
 

  

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
aprendizaje 

Objetivo aprendizaje 11. 

Identificar situaciones donde los derechos de los niños y 
niñas se encuentran en riesgo o son vulnerados.  
 

 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

  

Los  derechos  de  los  menores 
constituyen una prioridad moral de los 
Estados. Por eso todos los tratados referidos 
a los derechos humanos reflejan la noción de 
que  es un deber primordial  de  los 
 Estados y sus autoridades o representantes 
el proteger, respetar y fomentar los 
derechos. Por lo que el Estado está obligado 
a cumplir con las obligaciones de respeto y 
garantía a los derechos de las personas.  
Esto se logra  a través de la implementación 
de políticas públicas que aseguren a todos la 
satisfacción de las necesidades establecida 
 en sus derechos.   
Aunque los Derechos del Niño y de la Niña deben respetarse siempre, hay  
situaciones en que estos derechos no se 
cumplen, los que en ocasiones son los 
más expuestos a que sean vulnerados o 
violentados en sus derechos. En virtud de 
esta vulnerabilidad, los Estados y las 
personas adultas deben velar por el 
cuidado de los niños y de las niñas.  
  

Por lo anterior, la legislación 
internacional y nacional establece que 
los niños deben contar con la debida 
protección y cuidado en todos los 
aspectos de su vida a los que se les debe 
garantizar derechos esenciales como el 
tener una familia, acceso a la salud, a la 
educación, una alimentación, tener 
tiempo para recrearse.  

  

 

La intolerancia y discriminación son actitudes que es 
común ver en nuestra sociedad, incluso podemos verlas 
incluso en nuestro entorno cercano. Muchas veces la forma 
en que lo demostramos es burlándonos de otras personas o 
asignándoles apodo.

GUIA N° 2 Formación Ciudadana 

De acuerdo a informes de la UNICEF en nuestro  
país 3 niños de 4 a recibido algún tip o de  
maltrato. Por lo que los menores de edad en  
Chile se encuentran indefensos frente al abuso  
de cualquier tipo.   



 

  

Ejemplo de vulneración a los derechos de  niños y niñas los podemos encontrar cuando 
hay personas que no aceptan ni respetan las ideas, creencias o costumbre diferente a las 
de él, lo que demuestra fácilmente un acto discriminatorio, que no es otra cosa que dar 
un trato de inferioridad a una persona o en alguna escuela cuando a alguien 
constantemente es objeto de bullying, matonaje o agresiones físicas.   
  

Entre las principales acciones a los que puede estar expuesto un menor de edad a sufrir 
violación a sus derechos podemos encontrar:  
 

• Explotación laboral  

• Utilizados en conflictos bélicos  

• Violencia domestica o familiar  

• Embarazos prematuros   

• Abuso sexual por parte de mayores  

• Agresiones de pares  

• Vivir en ambientes insalubres  

• Desnutrición  

• Entre otras  

  
  
Actividad   

  

1.- Observa las siguientes imágenes y responde a las preguntas.  
  

  ¿Cuáles 

derechos 

respetan?  

son  

que  no  

los 

se  

¿Cuáles son las medidas que 

puede realizar para evitar 

esta situación?  

 

      

 

      



 

  

 

      

 

      

 

      

 

      

2.- ¿Crees que existe algún derecho que no se respete en la escuela, en tu hogar, en tu barrio? 
Da un ejemplo.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.- Dibuja  y colorea EN TU CUADERNO alguna situación en que tú creas que tus derechos no 
son respetados. Comenta tu dibujo con el resto del curso.  
  

  

 


