
DERECHOS Y DEBERES
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEBERES

DERECHOS

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la ley Orgánica de 8/2015 de 22 de julio,  y sus disposiciones de desarrollo son de 

aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español.
Se contemplan una serie de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes 

inspirados en el interés superior del menor.

Derecho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen
Este derecho comprende también la inviola-
bilidad del domicilio familiar y de la corres-
pondencia, así como el secreto de las comuni-
caciones.
Derecho a la información
Tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la 
información adecuada a su desarrollo.
Derecho a la libertad ideológica
Tienen derecho a la libertad de ideología, 
conciencia y religión.
Derecho de participación, asociación y 
reunión
Tienen derecho a participar plenamente en la 
vida social, cultural, artística y recreativa de 
su entorno, así como a una incorporación 
progresiva a la ciudadanía activa.
Derecho a la libertad de expresión
Gozan del derecho a la libertad de expresión 
en los términos constitucionalmente previstos.
Derecho a ser oído y escuchado
Tienen derecho a ser oídos y escuchados sin 
discriminación alguna por edad, discapaci-
dad o cualquier otra circunstancia.

La Convención de los Derechos del Niño  en su 
art. 3 y que la Ley Orgánica de Protección del 
Menor incorpora en su art. 2, pasa por la 
asunción y cumplimiento de deberes en estos 
ámbitos:
Deberes relativos al ámbito escolar
· Respetar las normas de convivencia de los 
centros educativos.
· Estudiar durante el periodo obligatorio.
· Tener una actitud positiva de aprendizaje 
durante el proceso de formación.
· Respetar a los profesores y otros empleados 
de los centros escolares.
· Respetar a sus compañeros.
· Evitar situaciones de conflicto escolar.
Deberes relativos al ámbito familiar
· Participar en la vida familiar.
· Respetar a sus padres, hermanos y otros 
familiares o personas que se relacionen de 
forma estable con el núcleo familiar.
· Participar y corresponsabilizarse en el 
cuidado del hogar y en la realización de las 
tareas domésticas de acuerdo con su edad, 
con su nivel de autonomía personal y capa-
cidad,  y con independencia de su género.

Deberes relativos al ámbito social
· Respetarse a sí mismos.
· Respetar a las personas con las que se 
relacionan.
· Respetar al entorno en el que se desenvuel-
ven.

¿Necesitas más información?
Centro de Servicios Sociales de Atención 
Social Primaria:
C/ Apolo, 22. Tfno: 91 809 96 65
Plza de las Monjas, 3.  Tfno: 91 801 82 44


