
Derechos y deberes de la Derechos y deberes de la 
niñezniñez

Pregunta:Pregunta:
¿Conoces tus derechos y deberes? 

Los derechos y deberes son una de las herramientas básicas para ejercer 
la ciudadanía. Para la niñez, los derechos estan pensados en proteger y 
garantizar las condiciones básicas para su buen desarrollo. Los deberes de 
los niños son compromisos que adquieren al ser parte de una comunidad. 

Puntos más importantes
• La niñez es la etapa más importante 

del ser humano. En esta, una persona 
desarrolla las habilidades más 
significativas para su vida.

• Los derechos de la niñez fueron 
aprobados en en 1989. Estos ayudan a 
garantizar el libre y sano desarrollo de 
los niños, niñas y jóvenes.

• Los deberes de los niños son 
compromisos que ellos tienen con 
sus comunidades: familias, colegios y 
vecinos.
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A continuación, vamos a explorar tus derechos y tus deberes para que conozcas los 
privilegios que te ofrece la sociedad y los compromisos que adquieres al ser parte de 
la misma.

Debes ser honesto Debes ser honesto 
con tus padres sobre con tus padres sobre 
cualquier situación cualquier situación 

riesgosariesgosa

Derecho a la Derecho a la 
protección.protección.

Los niños, niñas y jóvenes 
tiene el deber de comunicar 
a cualquier adulto padres, 
familiares o profesores 
sobre alguna situación de 
violencia o que ponga en 
riesgo su integridad física o 
psicológica.

El derecho a la protección 
resalta la importancia 
de que los niños, niñas y 
jóvenes estén amparados 
por sus familias o 
instituciones estatales para 
crecer de forma libre y 
sana.
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Derecho a tener Derecho a tener 
un nombre y una un nombre y una 

nacionalidadnacionalidad
Este derecho nos recuerda lo 
importante que es pertenecer a 
una comunidad. Es por ello que, 
todos los niños y niñas tienen 
derecho a tener un nombre 
y a ser reconocidos como 
miembros de un país.

Debes llamar a todas y Debes llamar a todas y 
todos por su nombretodos por su nombre

Este deber nos recuerda el 
respeto que debemos tener 
a todas las personas. Ponerle 
apodos a tus compañeros, 
profesores o vecinos, puede 
resultar ofensivo para ellos y 
causar conflictos dentro del 
colectivo.



Derecho a la igualdadDerecho a la igualdad

Derecho a la Derecho a la 
comprensión y amor comprensión y amor 

familiar.familiar.

Debes respetar a todosDebes respetar a todos

Debes ser cordial y Debes ser cordial y 
respetuoso con tu respetuoso con tu 

familiafamilia
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El derecho a la igualdad 
nos recuerda que todos 
y todas tenemos acceso 
a las mismas garantías 
dentro de esta sociedad. 
Además, reconoce 
la importancia de la 
tolerancia como un pilar de 
la convivencia colectiva.

Para que el derecho anterior 
se cumpla es importante 
que, todos y todas 
fomentemos 
el respeto mutuo y la no 
discriminación.

Para el sano desarrollo 
de los niños, niñas y 
jóvenes es fundamental 
que puedan crecer en 
ambientes de amor 
y/o comprensión en 
los cuales se puedan 
expresar libremente y sean 
escuchados.

Los niños, niñas y jóvenes 
están llamados tener un 
trato cordial y amable con 
sus padres o familiares, 
pues esto crea ambientes 
de comprensión y 
comunicación constante con 
todos los miembros de la 
familia.
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Derecho a la Derecho a la 
alimentación.alimentación.

Derecho a la Derecho a la 
educación.educación.

Debes consumir los Debes consumir los 
alimentos de manera alimentos de manera 

adecuada y completos.adecuada y completos.

Debes cumplir con Debes cumplir con 
todas tus tareas dentro todas tus tareas dentro 

y fuera del aulay fuera del aula

Derechos y deberes de los niños: Derechos y deberes de los niños: 

El derecho a la alimentación 
dice que todos los niños, 
niñas y jóvenes deben 
contar con las condiciones 
mínimas de sanidad 
y nutrición, pues esto 
es importante para su 
crecimiento y desarrollo.

Este deber resalta la 
responsabilidad que tienen 
los niños, niñas y jóvenes en 
consumir completamente 
los alimentos. Es importante 
mantener limpios los espacios 
en donde consumirás los 
alimentos.

El derecho a la educación 
resalta la importancia de 
que todos tengamos acceso 
a una educación de calidad 
sin importar nuestras 
condiciones económicas, de 
género o étnicas.

Los niños, niñas y jóvenes 
tienen compromiso de 
cumplir con todos los 
trabajos, actividades y 
tareas que los profesores 
les soliciten pues, esto es 
parte fundamental para 
desarrollar sus habilidades y 
conocimientos
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Este derecho nos dice que 
los niños, niñas y jóvenes 
deben ser protegidos de 
ser abandonados o de 
realizar trabajos forzados 
que pongan en riesgo 
su integridad, física o 
psicológica.

Derecho a ser Derecho a ser 
protegido contra el protegido contra el 
abandono y trabajo abandono y trabajo 

forzado.forzado. Los niños, niñas y jóvenes 
están llamados a respetar 
las normas y acuerdos 
que se encuentran en 
la Constitución Política 
Colombiana para mantener 
el bienestar de las 
comunidades en espacios 
públicos.

Debes respetar las leyes Debes respetar las leyes 
que rigen la sociedad.que rigen la sociedad.


