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Estimados padres y madres:

Esta Cartilla promueve la responsabilidad que tiene 
la familia, el Estado y la sociedad, para que a todas 
las niñas, niños y adolescentes les sean garantizados 
y restituidos sus derechos.

Es por eso que queremos compartir alcances sobre el 
el rol que cumplen los padres y madres de familia 
como garantes de derecho, formadores y 
participantes activos del proceso de formación de 
sus hijos.

Agradecemos desde ya, sus sugerencias y 
comentarios.
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La niña o el niño es un ser humano con edad menor pero 
que siente, piensa y se expresa. Crece aprendiendo de 
sus padres y personas que lo rodean. Cada niño tiene el 

derecho, entre otras cosas, a la igualdad, a nombre y nacionalidad, 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos, protección 
especial, educación, amor y comprensión.  Los derechos generan 
obligaciones y responsabilidades que tanto  el Estado, los padres, 
como los agentes educativos y comunitarios deben cumplir.

HOGAR

La familia y el hogar son el primer medio donde  se socializa la niña o 
el niño por lo que debe ser un espacio adecuado para su crecimiento y 
desarrollo. Los padres son los responsables de brindarles bienestar a sus 
hijos y tienen la responsabilidad de amarlos y darles buen ejemplo.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS?

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA 
ESCUELA, HOGAR Y COMUNIDAD                                             

¡Los derechos de las niñas y niños son igual 
de importantes que los tuyos!
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Los padres tienen el deber de respetar los derechos de sus hijos;  
satisfacer sus necesidades básicas como son la alimentación, la 
atención médica, el buen trato, la educación, la recreación,  y 
otros. Es  especialmente importante velar por los derechos de 
aquellas niñas y niños con necesidades educativas especiales, 
para así garantizar su desarrollo normal.

¿Cómo puedes promover los derechos de tu niña o niño en el 
hogar?

u Comunícate  con tus  hijas e hijos  todos los días, 
comentando con ellos qué es  lo que desean, lo que 
les gusta,  y no olvides de decirles siempre que los 
amas.

u Realiza a manera de cuento un diálogo sobre cuáles 
son sus derechos y cuáles son sus deberes como hija 
e hijo. 

u Promueve en tu hogar la  tolerancia  y la sinceridad.

ESCUELA

Los niños y niñas tienen el derecho a educación y que se respete 
sus ritmos y formas de aprendizaje. Además, las niñas y niños 
aprenden en la escuela cuáles son sus derechos y cómo hacerlos 
efectivos, lo que ayuda a la formación ciudadana, y el desarrollo 
personal, social y emocional de las niñas y niños. En la escuela 
a las niñas y niños se les debe escuchar y tomar en cuenta su 
punto de vista y respetar sus opiniones.
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COMUNIDAD

La comunidad y los padres deben garantizar el cumplimiento 
de los derechos de las niñas y niños ofreciendo un ambiente 
protector para ellos.

Tanto los dirigentes como los vecinos pueden desempeñar 
un papel activo en el cumplimiento de los derechos de 
las niñas y niños si identifican  algún problema familiar 
o situación de riesgo de las niñas y  niños brindando 
el apoyo necesario o derivando el caso a servicios 
especializados.

Como personas responsables de nuestras niñas y 
niños debemos  promover con los vecinos el diálogo 
y el debate sobre los derechos de la niña y el niño 
incluyendo el apoyo de medios de comunicación  
y sociedad civil.  Podemos formar  un comité de 
brigada que vele por los derechos de la niña y el 
niño (escuela – comunidad), elaborar y  difundir un 
directorio de instituciones que tienen responsabilidad 
de defender los  derechos de la niña y el niño: DESNA 
(Defensoría Escolar del Niño y el Adolescente), comisaría, 
DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente), 
Policía Nacional del Perú, CEM (Centro Emergencia Mujer), 
centros de salud,  fiscalías, escuelas, iglesias, entre otras.

CARTILLA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA
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1. Apoyar a identificar y diagnosticar a las niñas y niños con 
necesidades educativas especiales.

2. Apoyar campañas de sensibilización, coordinando con 
los vecinos a fin que las niñas y los niños reciban aten-
ción en salud, educación y otros.

3. Buscar en todas las decisiones que tome la familia, es-
cuela y comunidad el bienestar de las  niñas y niños con 
necesidades educativas especiales. 

El aprendizaje como un derecho: Para promover el aprendizaje 
temprano y oportuno del niño los adultos debemos:

1. Tener paciencia,  cariño, mucha dedicación  y amor pode-
mos facilitar el aprendizaje en nuestras niñas y niños.

2. El juego es una de las herramientas más poderosas para 
que las niñas y los niños aprendan.

3. Las niñas y niños aprenden sobre todo experimentando 
y a partir de lo que ven.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todos “tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales”.

DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

BUEN TRA
TO PARA 

LAS NIÑAS Y N
IÑOS 

EN SITU
ACIÓN DE 

DISCA
PACIDAD

RESPETO PARANUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS

CARTILLA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA
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4. Si los padres leen, acuden a actividades culturales y están 
siempre deseosos de aprender cosas nuevas, ellos lo 
asumirán como normal y deseable.

5. Si los padres nunca se interesan por aprender cosas 
nuevas poco podrán enseñar a sus hijas e hijos ya 
que no son capaces de inculcar en ellos la motivación 
y placer por aprender.Sin embargo, no se debe 
imponer a la niña o niño algo que todavía no pueden 
hacer, o no corresponde para su edad porque si lo 
forzamos hacerlo podemos volverlo inseguro y dañar 
su autoestima. ¡Cada niño aprende a su ritmo!

6. En el caso de las niñas y  niños con discapacidad o 
necesidades educativas especiales hay diferencias, 
por lo que requieren el apoyo de profesionales, 
estimulación adecuada y medios particulares de 
comunicación que les permita alcanzar logros en su 
desarrollo.

7. Si el grado de su necesidad especial lo permite, se 
recomienda que sean educados junto a niñas y niños con 
capacidades normales respetando sus ritmos y estilos de 
desarrollo.                                           

Todas los niñas
y niños en situación 

de discapacidad 
tienen derecho a 

cuidados especiales.

CARTILLA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA
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¿Qué debo hacer 
si conozco casos 
de violación de 
los derechos
de las niñas y
los niños?

¿qUÉ HACER EN CASO DE vIOLACIóN 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIñAS y 
LOS NIñOS ?

Las niñas y niños están en una condición muy vulnerable en 
cuanto a la protección de sus derechos. Son expuestas a sufrir 
abusos y actos de violencia de todo tipo, dentro de su casa, de 
su comunidad, o de su país y muchas veces son las personas 
que deberían protegerlos quienes violan sus derechos y cometen 

actos de violencia contra ellos. Por otro lado, las violaciones de 
derecho pueden ser de tipo “incumplimiento de derechos” signi-
ficando que las necesidades básicas de las niñas y niños no son 
cubiertas en términos de salud, educación, derecho a identidad, 
a opinar o a bienestar en general.

La violación de los derechos de la niña y el niño puede afectar  
su  salud  física y mental, perjudicar su habilidad para aprender, 
socializarse y tener éxito más tarde en la vida.

Actuar con seriedad en cuanto al asunto, reportando el caso inmediatamente a las autoridades y tomar medidas de protección durante y después del proceso de investigación para responder a la violación de derechos.

Alejar a la niña o niño de la 

persona que ha cometido la 

violación de los derechos.
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Tener a la 
niña o niño 
informado 
sobre qué 
sucederá 
después (es-
pecialmente 
en cuanto 
a trámites 
legales).

Hablar del 

tema con 

la niña o 

el niño  y 

protegerlo 

del daño 

físico o 

psicológico 

adicional.

Manifestarle que a pesar de lo 

sucedido lo aman y respetan.

Hablar con las niñas y los niños acerca 

de cómo actuar en casos de violación de 

derechos, de lo que es aceptable o inaceptable 

y qué pueden hacer si surge un problema, y 

cómo acercarse a la víctima. Alentarlos a que 

planteen cualquier inquietud que tengan.

Concientizar 

al entorno 

(personal de 

la escuela, 

los padres 

y la comu-

nidad), del 

problema de 

la violación 

de los dere-

chos,  de los 

riesgos que 

ocasiona a 

la niña o al 

niño, y pro-

mover una 

cultura de 

apertura con 

respecto a la 

protección 

infantil.
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¿Qué pasos deberán seguirse 
al denunciar una violación de 
derechos del niño?
1. En el ámbito administrativo, podrá presentarse denuncias ante 

el MIMP, Defensoría del Niño y el Adolescente o DEMUNAS.

2. De tratarse de infracciones de carácter penal, acercarse al 
Ministerio Público (Fiscalías de Familia) y/o a la comisaría más 
cercana para presentar una denuncia directa.

w La denuncia puede presentarse también en otras instan-
cias, como por ejemplo en el  Ministerio de Justicia o De-
fensoría del Pueblo, las cuales la derivarán al ente compe-
tente.

Hay varias otras instancias dónde se puede acudir para obtener 
información y asesoramiento, como por ejemplo:

u Defensoría del Pueblo
u Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)
u Policía Nacional del Perú
u Centros de Atención Residencial 

(CAR)
u Centros de Desarrollo Integral de 

la Familia (CEDIF)
u Centro Emergencia Mujer (CEM)
u Consejo Nacional para la Integra-

ción de la Persona con Discapa-
cidad (CONADIS)

u Consejo Educativo Institucio-
nal (CONEI)

u Defensoría Escolar del 
Niño y del Adolescente 
(DESNA)

u Organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) 
de derechos humanos

¿A dónde más puedo acudir para 
información y asesoramiento?

CARTILLA PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA
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