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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 
Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Reconoce los derechos 
de los adolescentes y 
asegura su desarrollo 
integral y armónico en 
el seno de la sociedad 
colombiana. 
 
Participa de los 
derechos de los 
adolescentes y asegura 
su desarrollo integral y 
armónico en el seno de 
la sociedad colombiana. 

JUSTICIA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS: 
 
Programa Nacional por los 
derechos del adolescente. 
 
 
 

1. Presentar la 
actividad propuesta 
en la guía.  

 

 

2. Realizar prueba de 
conocimientos. 

Entrega de la 
actividad: 
Semana 3  
hora: 5:00 p.m. – 
6:00 p.m. 

 
Sustentación y 
prueba de 
conocimiento 

Trabajo escrito 
realizado en un 
documento físico 
(cuaderno, hojas 
de block) y 
prueba de 
recuperación. 

Trabajo 
escrito 40%  

Prueba de 
conocimiento 
60%   

Nota: si no 
presenta el 
taller no 
puede 
presentar el 
examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 

 



 
MARCO LEGAL NOS AYUDA A DEFENDER Y RESTITUIR DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La vulneración de derechos exige medidas por parte del Estado para que estos 
sean reparados y restituidos sin ocasionar perjuicios adicionales, es decir, 
incurrir en acciones lesivas producto de las indagatorias o procesos que se lleven 
a cabo con los niños, niñas y adolescentes (NNA) violentados. Un ejemplo de ello 
es la  revictimización, la cual consiste en demandar que los NNA relaten, 
repetidamente, aquellas situaciones donde fueron abusados, reviviendo, en 
consecuencia, los ultrajes y el dolor padecido. 
 
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, ha tomado nota de este peligro. En su Art. 8, demanda que los 
estados consideren en todo proceso legal la vulnerabilidad de los NNA, para 
velar estrictamente por su seguridad y privacidad. 
En concordancia, la Oficina Internacional de los Derechos del Niño, establece los 
siguientes principios para que los profesionales o responsables de la atención de 
los NNA los acaten, con el objetivo de no incurrir en daños adicionales para las 
víctimas: 

- Dignidad: todo niño y niña es una persona única y valiosa y, como tal, se 
deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades 
particulares, sus intereses y su intimidad. 

- No discriminación: todo niño y niña tiene derecho a un trato equitativo y 
justo. 

- Interés superior del niño: todo niño y niña tendrá derecho a que su 
interés superior sea la consideración primordial. 

- Derecho a la participación: todo niño y niña tiene derecho a 
expresar libremente y en sus propias palabras. 

Con base en estos fundamentos, que son extensivos a cualquier situación en la 
que se trate con víctimas, se formulan directrices que los Estados deben 

retomar para aplicar durante los procesos judiciales.  
Se definen los siguientes derechos: 
a. Ser protegidas contra la violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y 
cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexuales de la persona menor de edad. 

b. A recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno. 
c. A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor. 
d. A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que 

señale la ley. 
e. A ser escuchadas y asistidas en todas las diligencias judiciales. 
f. A ser representadas por un defensor de familia en el restablecimiento de 

derechos. 
g. A ser representadas judicialmente por un defensor de familia del I.C.B.F. 

en todas las etapas del proceso penal, quien en su nombre acudirá ante el 
juez de control de garantías, e interpondrá los recursos ante los jueces 
cuando ello hubiere a lugar. 

h. A que sus derechos prevalezcan sobre los derechos de los demás. 
i. A que prevalezca el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas en todas las 
decisiones administrativas, judiciales y de cualquier 
orden. 

ACTIVIDAD 01 

1. Realizar una lectura del texto. Realizar una tabla y ubicar los derechos que 
responde a los cuatro principios propuestos. 

Dignidad No 
discriminación 

Interés superior 
del niño 

Derecho a la 
participación 

    
2. Escoger dos principios y plantear para cada uno de ellos una situación en la 

cual no se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 



Acompañar esta situación con los derechos (apoyarse en el punto 1) que no 
se respetan o se trasgreden. 

3. El segundo derecho considera la protección contra la discriminación. Este 
derecho es constantemente vulnerado y los NNA son discriminados por 
diferentes causas. Escribe una estrategia o acción que se debe llevar a cabo 
en la institución educativa Fe y Alegría Aures para fomentar la protección de 
todos sus miembros frente a la discriminación. 

 

 
DERECHOS DE LOS NIÑOS – ASIGNATURA: CÁTEDRA DE LA PAZ 

 
Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención fue aprobada 
como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 
1989. Colombia ratificó este tratado por medio de la Ley 12 de 1991 

 
¿Qué es la Convención? 

Un tratado internacional sobre los derechos humanos de los niños, aprobado 
por Naciones Unidas y adoptado por más de 190 países de todo el mundo. 
Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar la Convención y 
convertirla en ley nacional. 

¿Quién es niño para la Convención? 
Un niño es toda persona con menos de 18 años de edad. Lo que quiere decir 
es que los derechos que contiene son tanto para los más pequeños, como 
para los adolescentes.  

 
Algunos derechos estipulados por la convención son: 

- Derecho a la vida de todos los niños 
- Derecho a defender el interés superior del niño 
- Derecho a la salud de los niños 
- Derecho a unos cuidados especiales 
- Derecho al cariño y amor de los padres 
- Derecho a la educación 
- Derecho a la protección de los niños 
- Derecho a la protección contra los malos tratos 

 

 

 

ACTIVIDAD 02 

1. Realiza una ficha que contenga un dibujo, palabra o imagen que 
representen los derechos que se presentan. 

2. ¿Conoces otros derechos de los niños que no se presentaron en esta 
lectura? 

3. que no sePor qué crees que son importantes los principios para 
favorecer la convivencia entre las personas? Escribe una breve 
explicación e incluye un ejemplo que ilustre tu opinión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA JUSTICIA COMO REFERENTE PARA LA CONVIVENCIA  

Como estudiante de Secundaria debes saber que las Normas, Leyes y 

Reglamentos fueron creados con la intención de poder organizar a la población 

de una nación y regular la relación armónica entre las personas para que sea 

justa y democrática. Sin embargo, a veces existen dificultades en la ejecución o 

seguimiento de las mismas, debido a que no siempre fueron construidas 

tomando en cuenta las necesidades de todas las personas, o a veces se emplean 

para favorecer a unos cuantos. Para evitar estas situaciones, existe un 

documento denominado la Carta Magna o Constitución Política de Colombia y 

que la Ley Suprema de la Nación, en donde se estipulan todos los derechos y 

obligaciones de todos los ciudadanos y que aunado a estas leyes existen diversos 

organismos Nacionales e Internacionales que tienen como misión garantizar el 

empleo equitativo de dichas normas, porque, cuando estas son aplicadas 

democráticamente, fomentan la dignidad humana y favorecen el bien común, 

pues solo de esa forma se protegen los derechos humanos, se fortalece la 

inclusión social, y esto permite dar paso a la equidad, misma que reduce en 

buena medida la desigualdad, la discriminación y la exclusión.  

ACTIVIDAD 03: Apoyado en el texto contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué consideras tú que son necesarias las instituciones u organismos 

Internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos?  

2. ¿Por qué crees que la aplicación justa de las leyes es un símbolo de una 

sociedad democrática?  

LA JUSTICIA COMO REFERENTE PARA LA CONVIVENCIA  

Se presenta a continuación las de las instituciones nacionales y Organismos 

Internacionales que protegen los derechos de los individuos 

INSTITUCIONES NACIONALES – ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos  

Organización de las Naciones Unidas  

Suprema Corte de Justicia  Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos  

 Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  

ACTIVIDAD 04: Apoyado en el texto contesta las siguientes preguntas 

1. Establecer las diferencias y semejanzas  sobre las funciones que 

desempeñan las instituciones nacionales y los organismos internacionales 

en la defensa de los derechos individuales. 

2. Escribe con tus palabras lo que entiendes por convivencia democrática. 

3. Une con una línea del color de tu elección los tres valores que consideres 

son más importantes para lograr una convivencia democrática en la 

sociedad.   

 


