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DERECHOS HUMANOS – NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

1. ¿Qué son los derechos fundamentales? 

 

En la antigüedad los seres humanos nos enfocábamos en la norma para hacer las cosas de 

una forma generalizada, las injusticias se arreglaban con la ley del talión, ojo por ojo, 

diente por diente, lo cual traía muchas complicaciones porque no se reconocían límites a 

las conductas que afectaran a otras personas y castigos muy crueles sin entender los daños 

producidos. 

 

Es así que las normas empezaron a ser difundidas y protegidas por los gobiernos desde 

voluntades de los gobernantes, para quienes desobedecían les ajusticiaban con el uso de 

la violencia e incluso hasta producir la muerte. 

 

Sin embargo, con la llegada del siglo XVIII bajo la revolución francesa, los hombres 

empezaron a reconocer que el ser humano necesita derechos que no se le puedan vulnerar 

desde un gobierno que use su fuerza no para hacer daño sino para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 

 

Dado lo anterior, podemos definir los derechos fundamentales como las 

responsabilidades que asumen los gobiernos y personas para proteger la integridad física, 

moral y psicológica de una persona sin importar su origen, sexo, género, creencia 

religiosa u orientación sexual desde límites que apoyen la vida, su expresión y mínimos 

de dignidad humana sin que sean atropellados por otros seres humanos.  

 

Dentro de los derechos encontramos diferentes tipos, pero los más preponderantes son 

los derechos fundamentales conocidos como: Derechos civiles y políticos, destacando 

entre ellos: 

 El derecho a la vida  

 El derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

 El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos  

 El derecho a la libertad y la seguridad de la persona. 

 El derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente  

 La libertad de circulación  

 El derecho a un juicio imparcial  

 El derecho a la vida privada  



 La libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 La libertad de opinión y expresión 

 La prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio 

nacional, racial o religioso. 

 La libertad de reunión  

 El derecho a contraer matrimonio y formar una familia  

 El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser 

elegido y a tener acceso a las funciones públicas En la esfera de los derechos 

económicos, sociales. 

Tomado de Derechos Humanos, Manual para parlamentarios, Naciones Unidas Derechos 

Humanos, Oficina del Alto comisionado (2016, pp.20).  

 

Actividad: 

 Selecciona cinco derechos del anterior listado y elabora un dibujo de cada artículo 

teniendo en cuenta su cumplimiento. 

DERECHO DIBUJO 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.  

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

2. ¿Qué son los derechos? 

Los derechos son responsabilidades que adquieren los estados y asumen los ciudadanos 

al respetar la integridad de otras personas desde el control de conductas y acciones que 

pueden ir en contra de cualquier ser humano. 

Pregunta: 

¿Qué derechos crees que tienes como ciudadano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué y cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son realmente nuevos, ya que antes se 

consideraban a los menores como adultos pequeños, pues apenas tuvieran la habilidad de 



ser un poco independientes, se les imponían funciones de adultos como el trabajar, es así 

que los abusos contra los niños eran tan terribles que producían daños de todo tipo. 

 

Sin embargo, en 1957 la Organización de las Naciones Unidas, proclamo10 principios 

para proteger a los niños, pero el mundo hizo caso omiso a estas y los abusos siguieron 

como estaban antes, es así que, en 1989 Polonia, escribió la propuesta de 54 derechos 

para niños, niñas y adolescentes para protegerlos en diversos aspectos de su vida, 

logrando en 1990 desde la convención sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes la firma y aceptación de 195 países del mundo. 

 

Revisa el archivo adjunto en formato PDF de la convención sobre los derechos del 

niño y toma nota de tus derechos en el cuaderno. 

4. En muchas ocasiones comprendemos situaciones donde se cumplen los derechos, sin 

embargo, en la vida cotidiana, encontramos escenarios donde no hay cumplimiento de 

los derechos, por eso, debes entender en que momentos debemos hacer valer los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes: 

Caso 1: Situación: 

Padres de familia utilizan a su hija de 12 años para llevarla a un semáforo a vender 

galletas y cigarrillos a los automóviles cuando este la luz roja, además le manifiestan a la 

niña que debe traer una cuota fija cada día para que ella pueda comer, porque le recuerdan 

que como miembro de la familia también debe aportar. 

 

Artículo de la convención sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerado 

Artículo 28: Trabajo Infantil: Se prohíbe el trabajo infantil a menores de edad, bajo 

ninguna justificación. 

 

Actividad: 

 Elabora tres casos o situaciones en tu cuaderno donde se vulneren los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, además, siguiendo el ejemplo anterior describe que artículo 

se vulnera. 

 

5. Derechos en el Colegio. 

En coherencia y cumplimiento con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

nuestro colegio Bosques de Sherwood, contempla en su manual de convivencia las 

estrategias para reconocer y promover el artículo 12 de la convención, el cual dice:  

proteger el respeto a la participación y opinión ante las decisiones que se toman y afectan 

a los niños, niñas y adolescentes de nuestro colegio. 

 

Siendo así, encontramos estrategias y personal idóneo para escuchar, atender, resolver y 

apoyar a todos nuestros estudiantes, para que conozcas más como lo hacemos, completa 

el siguiente cuadro: 

Situación Personal – estrategia 

Conflictos convivenciales Coordinación convivencial – Miss Maria 

C. & Johanna. 

Elección de alcalde  

Preguntas académicas  



 

6. Mecanismo de participación en el colegio. 

Teniendo en cuenta el proceso de participación que sostiene nuestra institución, es hora 

de reconocer cuales son las instancias y espacios de participación que sostenemos en 

nuestro colegio, desde el decreto 1860 de 1994: 

 

Órganos del Colegio Integrantes Función 

Consejo Directivo 

 

Rectoría, coordinadores, 

orientadores, representante 

de docentes, padre de 

familia y personero 

estudiantil. 

 Tomar las decisiones 

que afecten el 

funcionamiento de la 

institución, excepto las 

que sean competencia 

de otra autoridad, tales 

como las reservadas a la 

dirección 

administrativa, en el 

caso de los 

establecimientos 

privados. 

 Servir de instancia para 

resolver los conflictos 

que se presenten entre 

docentes y 

administrativos con los 

alumnos del 

establecimiento 

educativo y después de 

haber agotado los 

procedimientos 

previstos en el 

reglamento o manual de 

convivencia. 

 Asumir la defensa y 

garantía de los derechos 

de toda la comunidad 

educativa. 

Consejo académico 

 

 

Docentes y coordinadores 

de secciones. 

 Es la instancia superior 

para participar en la 

orientación pedagógica 

del establecimiento. 

 Evalúa el desempeño de 

los estudiantes durante 

cada trimestre. 

Comité de Convivencia 

 

Rectora, coordinadores, 

orientadoras, representante 

 



de docentes, padre de 

familia y personero. 

Consejo estudiantil Personeros y alcaldes  El Consejo de 

Estudiantes es el 

máximo órgano 

colegiado que asegura y 

garantiza el continuo 

ejercicio de la 

participación por parte 

de los educandos. 

Estará integrado por un 

vocero de cada uno de 

los grados ofrecidos por 

el establecimiento o 

establecimientos que 

comparten un mismo 

Consejo Directivo. 

 Dentro de sus funciones 

se encuentra: Invitar a 

sus deliberaciones a 

aquellos estudiantes 

que presenten 

iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida 

estudiantil, y las demás 

actividades afines o 

complementarias con 

las anteriores que le 

atribuya el manual de 

convivencia. 

Asociación de padres de 

familia. 

Padres de familia y 

acompañamiento de 

rectoría o vicerrectoría. 

 Es un órgano de la 

asociación de padres de 

familia, funciona como 

medio para asegurar la 

continua participación 

de los padres y 

acudientes en el 

proceso pedagógico del 

establecimiento. Podrá 

estar integrado por los 

voceros de los padres de 

los alumnos que cursan 

cada uno de los 

diferentes grados que 

ofrece la institución, o 

por cualquier otro 



esquema definido en el 

seno de la asociación. 

Tomado de: Decreto 1860 de agosto 02 de 1994. Ministerio de Educación Nacional. 

 

Actividad:  

 Describe y dibuja en tu cuaderno un miembro de cada órgano de participación del colegio 

que tu conozcas. 

7. La constitución política de 1991. 

¿Qué es una constitución? 

Así como en nuestras casas existen normas de comportamientos, formas de hacer las 

cosas, horarios e imposición del respeto sobre todos los miembros de la familia; para 

todos los ciudadanos también existen normas que regulan nuestras relaciones humanas, 

por eso, se creó la constitución. 

 

Pero qué es entonces una constitución, de acuerdo al artículo 4: 

“La constitución es norma de normas. En todo 

caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra 

norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia 

acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 

autoridades”. 

 

Por ello, la constitución es un texto o libro que contiene las normas que todos los 

ciudadanos nacionales y extranjeros deben cumplir en nuestro país. 

 

Actividad: 

 Describe en tu cuaderno un listado de 10 normas que debería tener una constitución.   

 

8. ¿Cómo se hace cumplir la constitución? 

La constitución como norma tiene como finalidad defender y garantizar los derechos de 

los colombianos, pero para hacerlos divide el poder en tres ramas del poder: 

 
 

Estas consisten en: 

1. Ejecutivo: Se encarga de la administración de los recursos y bienes del estado en pro 

del bienestar de los colombianos.  

2. Legislativo: Es la encargada de la producción de leyes que beneficien a los 

colombianos 

Ramas del  
poder 

Ejecutivo

LegislativoJudicial



3. Judicial: Tiene como función la garantía del cumplimiento de los derechos y deberes 

de los colombianos desde el uso de la justicia en juzgados y cortes. 

Actividad: 

 Consulta y escribe en tu cuaderno los cargos y nombres más importantes que ocupan los 

representantes de cada rama del poder en Colombia. 

 

 


