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¡Yo puedo elegir! 
 
 
LA LIBERTAD 
DE RELIGIÓN 
O CREENCIA 
 
 
EDAD: de 11 a 16 años 
 
 
PUNTOS DE 
APRENDIZAJE 
1.    La libertad de 

pensamiento, 
conciencia o religión es un derecho humano 
bajo protección. 

2.    Debemos mostrar respeto hacia las creencias 
de los demás por medio de lo que decimos y 
nuestra forma de actuar.  

3.    La diversidad religiosa es parte de las 
sociedades humanas en todo el mundo.  

 
MATERIALES   
• Vara de la palabra 
• Reglas de la clase 
• Lista de alumnos 
• Copias de la DUDH y la CDN para cada alumno 

(versiones para niños) 
• Un lápiz para cada alumno 
• Pizarra o rotafolio 
• Tiza 
• Canción “Esta pequeña luz”  
• Historia “Diversidad religiosa para todos” 
• DUDH, Artículo 18 
• CDN, Artículo 14 
• Juego de tarjetas de las religiones 
• Mapa mundial (al final de la lección) 
• Tabla de geografía y religión 
• Minicarteles, incluido el de la religión 
• Cuestionario (al final de la lección)   

Colega Lección para los jóvenes 6A 
¡Yo puedo elegir! 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

 Derechos Humanos 

LA LIBERTAD DE  
RELIGIÓN O CREENCIA 
 
Artículo 18  
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar 
de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto 
en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 
 

SIMPLIFICADO 
 
Todos tenemos derecho a tener nuestro 
propio pensamiento, creencias o religión, y a 
enseñar, practicar o adorar como deseemos, o 
cambiar nuestra religión o creencia si 
queremos hacerlo. 
 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

Derechos del Niño 
 
Artículo 14 
 

Tienes derecho a pensar y creer lo que 
quieras, y a practicar tu religión, siempre y 
cuando no impidas que otras personas 
gocen de sus derechos. Los padres deben 
orientar a sus hijos en estos asuntos. 
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO   (5 minutos) 
• Antes de la clase, exhiba los minicarteles y las reglas de la clase donde todos puedan 

verlos. 
• Salude a cada estudiante cálidamente por su nombre a medida que lleguen. 
 
Actividad: Canción “Esta pequeña luz”    (Se encuentra al final de la lección.) 
Canten con entusiasmo y deleite.  
 
REPASO     (5 minutos) 
Pregunte: ¿Quién se acuerda cuál es la unidad básica de la sociedad? (La familia) 
 
• ¿A qué nos referimos por “la evolución de las facultades”? (Aprender a medida que crecen, 

tener más capacidad de aceptar responsabilidades y cuidar de ustedes mismos, y tomar 
buenas decisiones a medida que crecen) 

 
• ¿A quién le gustaría compartir con nosotros lo que hizo la semana pasada para ser 

bondadoso y ayudar a su familia? (Deje que los estudiantes respondan.)  
 
• ¿A alguien le gustaría compartir la reacción de su familia a la historia de Taliana y el rey? 
 
• Vamos a leer los minicarteles que están en la pared de los que hemos aprendido hasta 

ahora. 
 
  El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad (DUDH, Art. 1) 
  El derecho a la protección en contra de la discriminación (DUDH, Art. 2)  
  El derecho a casarse y tener una familia (DUDH, Art. 16)  
 
INTRODUCCIÓN   (5 minutos) 
Muestre el minicartel de la libertad de religión. 
 
Explique: Hoy vamos a añadir otro derecho acerca de la religión y las creencias. 
 
Actividad: Historia “Diversidad religiosa para todos” 
Diga: Tengo otra historia que creo que disfrutarán y nos dará algo sobre lo cual pensar y 
conversar. 
 
Lea o cuente la historia “Diversidad religiosa para todos”, que se encuentra al final de la lección. 
 
Luego de leer la historia: 
 
Diga: Cuando estaba leyendo esa historia, esperaba un final diferente.  ¿Y ustedes? ¿El final de 
la historia los sorprendió?  
 
Explique:  La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano  
bajo protección.  
La libertad religiosa para todos los seres humanos está protegida por el Artículo 18  
de la DUDH sin importar en qué crean.  
 
Pregunte: ¿Creen que la mujer del avión tenía derecho a hacer que el hombre se corriera 
simplemente porque no le gustaba la religión de él? (No.) 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN (10 minutos) 
Haga que un alumno reparta lápices y copias de la DUDH y la CDN.  
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Si no tiene copias de la DUDH ni de la CDN, o si no tiene suficientes para todos, utilice el 
artículo impreso que se encuentra al final de la lección. 
 
Diga: A medida que leemos este artículo de la Declaración Universal, quiero que piensen en 
cómo hubieran manejado esta situación. Presten atención para detectar tres frases que 
expliquen de que se trata esto.   
 
Escriba la palabra RELIGIÓN en la pizarra o en un trozo grande de papel. 
 
Pida a un alumno que lea el Artículo 18. Use la versión que sea más apropiada para sus 
alumnos. Deténgase luego de que se lea cada frase, y haga que los alumnos la subrayen, tal 
como se indica a continuación. 
 

Artículo 18  
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;  
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 
SIMPLIFICADO 
(1)Todos tenemos derecho a tener nuestro propio pensamiento, creencias o religión,  
(2) o cambiar nuestra religión o creencia si queremos hacerlo,  
(3) y a enseñar, practicar o adorar como deseemos. 

 
Alumno lee: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión;  
 
Pregunte: ¿Qué significa eso? (Si nadie responde, explique que es la libertad de pensar y creer 
lo que deseen.) Por favor, todos subrayen esa frase. 
 
 Escriba el número 1 y la palabra “tener” en la pizarra. 
 
Alumno lee: Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia 
 
Pregunte: ¿Qué es lo que nos dice? (Pueden cambiar de parecer  
y creer algo diferente o unirse a otro grupo.) Por favor, subrayen  
la frase. 
 
 Escriba el número 2 en la pizarra y luego la palabra “cambiar”. 
 
Alumno lee: así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en  
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
 
Pregunte: ¿Qué nos dice esta frase? (Son libres de adorar solos o con otras personas y de 
practicar y enseñar sobre su creencia o religión.) Por favor, subrayen la frase. 
 
 Escriba el número 3 en la pizarra y las palabras “mostrar o enseñar”. 
 
Explique:  La libertad de religión incluye tres cosas: el derecho a TENER una religión o creencia, 
el derecho a CAMBIAR de religión y el derecho a MOSTRAR O HABLAR sobre su religión. 
 
Diga: Entonces, ese es el derecho que tienen los ADULTOS respecto de la religión. Ahora, 
veamos la qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño acerca de la religión.  

RELIGIÓN 
 
1. Tener 
2. Cambiar 
3. Mostrar o enseñar 
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Haga que uno de los alumnos lea el Artículo 14 de la CDN. 
 

Tienes derecho a pensar y creer lo que quieras,  
y a practicar tu religión,  
siempre y cuando no impidas que otras personas gocen de sus derechos.  
Los padres deben orientar a sus hijos en estos asuntos. 

 
Pregunte: ¿Quién tenía derecho a tener su propia religión o creencia en el avión: la mujer 
desagradable o el hombre de raza negra sentado a su lado? (Ambos.) 
 
• ¿Acaso eso significa que uno de ellos tenía derecho a decirle al otro qué hacer? 
 
Explique: Las personas pueden ser rudas y desagradables, y esta mujer definitivamente  
fue ruda y muy desagradable. Pero, ¿qué dice el Artículo 14 que NO PODEMOS hacer?  
(No podemos impedir que otras personas gocen de sus derechos.) 
 
Diga: En otras palabras, no tenemos derecho a tratar mal a las personas debido a  
sus creencias. 
 
Pregunte: ¿Qué pensaron sobre la forma en que la asistente manejó la situación?  
 
• ¿Cómo hubieran manejado ustedes esta situación?   (Dedique tiempo a escuchar  

algunas respuestas.) 
 
Diga: La Convención sobre los Derechos del Niño es más larga que La Declaración Universal de 
Derechos Humanos.   
 
Pregunte:  ¿Por qué suponen que es más larga? (Acepte todas las respuestas.) 
 
Explique: La Convención sobre los Derechos del Niño es mucho más larga que La Declaración 
Universal de Derechos Humanos porque las personas jóvenes necesitan una mayor protección 
que los adultos.  
 
• Esa es la razón por la cual hay más detalles sobre la libertad de religión en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Los adultos tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos, y 
usualmente quieren asegurarse de que sus hijos compartan su misma religión o creencias.  

 
CONCLUSIÓN  (5 minutos) 
 
Pregunte:  ¿Qué aprendimos de esta lección y de la historia sobre la mujer del avión? 
 
• Debemos respetar a las personas de todas las creencias y orígenes religiosos.  
• No debemos intentar impedir que otras personas gocen de sus derechos. 
• Todos somos iguales. 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Esta semana, encuentren a alguien con una creencia o religión diferente a la suya.  
 
• Pídanle que les explique su religión.  
• Escuchen con atención y respeto.  
• Agradézcanle por compartir.  
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO  (5 minutos) 
 
• Antes de la clase, exhiba los minicarteles y las reglas de la clase donde todos puedan 

verlos. 
• Salude a cada estudiante cálidamente por su nombre a medida que lleguen. 
 
Actividad: Canción “Esta pequeña luz”   (Se encuentra al final de la lección.) 
Canten con mucho entusiasmo y deleite.  
 
REPASO     (5 minutos) 
 
• Pregunte: ¿Alguien encontró a otra persona con una religión o creencia diferente con quien 

poder hablar? ¿Les gustaría compartir lo que aprendieron? 
 
INTRODUCCIÓN    (10 minutes) 
 
Actividad: Diferentes pero iguales 
Explique: Vamos a descubrir diferencias y similitudes entre las personas de nuestra clase a 
medida que avanzamos en este ejercicio. ¿Creen que estará bien ser diferentes? 
 
Cómo jugar: Dé a cada estudiante un lápiz y una copia del cuestionario que se encuentra al  
final de la lección. Pida a todos que piensen en las preguntas y escriban rápidamente sus 
respuestas. 
 

CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Si tiene jóvenes en su clase que no sepan leer o 
escribir, haga que uno de los otros alumnos le ayude a leer la pregunta y escribir la 
respuesta. 

 
• Antes de comenzar, explique que este es un juego de descubrimiento de datos, en el cual 

buscamos personas que tengan las mismas respuestas. Es posible que alguien no comparta 
las mismas respuestas con nadie más, y eso está bien. Eso es un dato y es parte del juego. 

 
• Explique que, cuando les diga que comiencen, cada uno circulará e intentará encontrar a 

otro joven que tenga las mismas 5 respuestas a las preguntas. Cuando encuentren a alguien 
con las mismas respuestas, formarán un equipo y seguirán buscando a otros que tengan las 
mismas 5 respuestas (en 5 minutos).  

 
• Si no pueden encontrar a nadie que tenga las mismas 5 respuestas, intenten encontrar a 

alguien que tenga 4 respuestas similares para que se una a su equipo. Si aun así no pueden 
encontrar a nadie, busquen a alguien con 3 respuestas similares, y luego con 2. 

 
Diga: Tienen 10 minutos para encontrar los datos, para descubrir quién más tiene respuestas 
como las suyas. 
 

• 1, 2, 3, ¡AHORA! 
 
Ayude a cualquier joven que pueda necesitar ayuda o aliento.  

Colega Lección para los jóvenes 6B 
¡Yo puedo elegir! 
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Cuando termine el tiempo, pregunte: ¿Respondimos todos igual? 
 

• ¿Alguien encontró a alguien con cinco respuestas iguales? ¿Con cuatro? ¿Con tres?  
¿Con dos? 

 

• ¿Hubo alguien que fuera único y no tuviera ninguna respuesta en común con nadie más? 
 

Explique: Han descubierto cosas nuevas que antes no sabían acerca de sus amigos. Todos 
tenemos sentimientos diferentes. Puede que tengamos diferentes pensamientos o nos gusten 
cosas distintas.  
 

• Aun cuando todos somos diferentes, ¿cómo podemos trabajar y jugar juntos? 
 

• ¿Cómo podemos asegurarnos de tratarnos mutuamente con justicia e igualdad?  
(Acepte todas las respuestas.) 

 

(Fuente: Play It Fair Toolkit [Herramientas de ¡Juego justo!], Actividad 18. Equitas –Centro 
Internacional de Derechos Humanos, 2008.) 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN (5 minutos) 
 
Explique: Debemos mostrar respeto hacia las creencias de los demás por medio de lo que 
decimos y de nuestra forma de actuar.  
 
Actividad: ¿Qué piensan? 
Use las tarjetas de las religiones que se encuentran al final de la lección. 
 
Cómo jugar: Sostenga en alto una tarjeta escrita con el nombre de un grupo religioso.  
 
Explique: No quiero que digan nada en voz alta. Leeré la palabra y quiero que piensen en lo 
primero que les venga a la mente. Si no saben lo que significa la palabra, no se preocupen. 
 
Muestre las seis tarjetas. Recuérdeles a los participantes que no deben decir nada en voz alta. 
 
Pregunte: ¿Tuvieron algún pensamiento negativo sobre alguna religión que no fuera la de 
ustedes?  
 

• ¿Cuáles fueron sus pensamientos?  
 

• ¿Debemos “discriminar” a las personas de religiones diferentes? 
 

• ¿Y qué pasa con quienes no quieren tener ninguna religión?  
 

Acepte todas las respuestas sin mostrar acuerdo ni desacuerdo. 
 
Explique: Quizá su religión o creencia ni siquiera estaba en esta lista porque hay muchas 
religiones más pequeñas o minoritarias en todo el mundo. Ellas también necesitan protección. 
 
Pregunte: ¿Por qué creen que existen tantas religiones en todo el mundo?  
(Acepte todas las respuestas.) 
 
Exhiba el mapa mundial (se encuentra al final de la lección). 
 
Explique: Este mapa muestra las religiones en diferentes partes del mundo. Muestra 5 
civilizaciones principales o diferentes grupos de personas:  Occidente, Oriente, Medio Oriente, 
Asia y áfrica.  
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Pídale a un alumno que pase al frente y le ayude a identificar las áreas generales de cada 
civilización.  
 
Haga que sostenga la tabla de geografía y religión mientras otro alumno lee la primera religión 
principal (como cristiana o católica y protestante) y señala el área general en el mundo.  
 
Continúe hasta que se hayan señalado todas las áreas y religiones.  
 
Pregunte: El mapa muestra las principales religiones del mundo. A juzgar por este mapa, ¿la 
ubicación geográfica y la religión parecen estar relacionadas? 
 
Explique:  La religión de una persona, a menudo, es el resultado de su familia y su lugar de 
nacimiento. 
 
Haga que un alumno señale al área del mapa en particular mientras usted explica lo siguiente:  
 
   Es probable que una persona que nació en Arabia Saudita o Pakistán sea musulmana. 
 
   Es probable que una persona nacida en Birmania o el Tíbet sea budista. 
 
   Es probable que una persona nacida en la mayoría de los lugares de la India sea hindú. 
 
   Es probable que una persona nacida en Europa o los Estados Unidos sea cristiana. 
 
   Es probable que una persona nacida en Corea del Norte sea atea. 
   (Alguien que no cree en Dios.) 
 
Explique: Esto no significa que no hay musulmanes, cristianos ni ateos en otras partes del 
mundo. Hay hindúes en Europa, budistas en América y ateos en la India. Simplemente significa 
que algunas partes del mundo tienen más miembros de una religión en particular que otras. 
 
Pregunte y converse:  ¿Puede una persona cambiar de religión cuando crece aun cuando pueda 
ser difícil debido a los sentimientos de su familia o las tradiciones de la sociedad o la cultura? 
¿Puede hacer eso? 
 
• ¿Creen que la sociedad debe permitirnos cambiar de creencia? 
 
Explique:  Tres cuartos de la población humana del mundo viven bajo Gobiernos con fuertes 
límites y graves hostilidades hacia la religión. En algunos países, si intentas cambiar de religión, 
o si dices que no tienes religión, pueden echarte en la cárcel. Desafortunadamente, esta 
cantidad está aumentando. 
 

   
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Proporcione un aula culturalmente sensible 
manteniéndose neutral. Demuestre que la tolerancia religiosa puede enseñarse con éxito 
en un entorno grupal. Manténgase dentro del marco de los derechos humanos y los 
límites de su país. 
 

 
CONCLUSIÓN (5 minutos) 
 
Señale el minicartel o haga que algún alumno lo sostenga: 
 
  El derecho a la libertad de religión o creencia.  



 

 

 
 

94  

Haga que los estudiantes lo lean juntos en voz alta. 
 
Pregunte: ¿Por qué es importante lo que decimos y cómo lo decimos cuando hablamos sobre 
las creencias religiosas? 
 
• ¿Cuáles son algunos de los valores que todos tenemos en común sin importar cuál sea 

nuestra religión o creencias?  
 
Enumere las respuestas en la pizarra, tales como tratar a otros con bondad, amar a nuestra 
familia y amigos, la honestidad, el servicio comunitario, no matar ni robar. 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Hagan una lista de algunos de los valores que todos compartimos sin importar cuál sea 
nuestra religión o creencias. 
 
• Piensen en algunos de los derechos humanos sobre los que hemos estado hablando,  

tales como: 
 

 La protección en contra de la discriminación 
 La libertad para elegir nuestras propias creencias 
 El derecho a tener una familia y ser bondadosos con los demás 

 
• Hemos hablado acerca de tratar a otros con bondad, amar a nuestra familia y amigos, y 

ayudarnos mutuamente en el hogar y en la comunidad. Tenemos muchas cosas en común. 
 
• Espero verlos la próxima vez. ¡Que tengan una semana maravillosa!  

 

RECORDATORIO 
 
• No olvide recoger las copias de la DUDH y la CDN, así como los minicarteles. 
• Guárdelos en un lugar seguro junto con los minicarteles sobre los derechos humanos. 
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NOTAS Y REFLEXIONES DEL FACILITADOR         Lección y fecha __________________ 
 
 
¿Cómo me siento con lo que ocurrió en la lección de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
¿Qué haría o debería hacer de forma diferente la próxima vez? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights 
Education: A Framework for the Development of Competences [La forma en que todos los maestros pueden 
apoyar la educación ciudadana y de derechos humanos: Un marco para el desarrollo de competencias]. 
Consejo de Europa, 2008, pág. 61.) 
 
Haga dos copias de esta página.
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MATERIALES 
 

 
CUESTIONARIO 

 
 
NACÍ EN (nombra el país) ___________________________ 
 
 
TENGO MIEDO DE ________________________________________ 
 
 
MI MÚSICA FAVORITA ES __________________________________ 
 
 
MI JUEGO FAVORITO ES ____________________________________ 
 
 
MI COLOR FAVORITO ES   ___________________________________ 

 
 
 

 
 

 
CUESTIONARIO 

 
 
NACÍ EN (nombra el país) ___________________________ 
 
 
TENGO MIEDO DE ________________________________________ 
 
 
MI MÚSICA FAVORITA ES __________________________________ 
 
 
MI JUEGO FAVORITO ES ____________________________________ 
 
 
MI COLOR FAVORITO ES   ___________________________________ 
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TARJETAS DE LAS RELIGIONES 
 

 
 
 

PROTESTANTE 
 
 
 

 
 
 

JUDÍO 
 

 
 
 

BUDISTA 
 
 
 

 
 
 

HINDÚ 
 

 
 
 

CATÓLICO 
 
 
 

 
 
 

MUSULMÁN 
 

 
 
Corte por las líneas continuas.  
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TABLA DE GEOGRAFÍA Y RELIGIÓN 
 

 

 
CIVILIZACIONES 

 

 

 
NACIONES 

 

 

RELIGIONES 
PRINCIPALES 

 
Occidente 

 

 

Europa,  
América del 

Norte y 
Sudamérica 

 

 

Cristiandad  
(católicos y 

protestantes) 
 

 
Oriente 

 

 
Rusia, Ucrania, 

Etiopía, Portugal 
 

 
Cristiandad  

ortodoxa 

 
Asia 

 

 

China, Japón, 
Corea, 

Indonesia 

 

Budismo, 
confucionismo, 

sintoísmo 
 

 

Medio 
Oriente 

 

 

Arabia Saudita, 
Yemen, Irán, 

Marruecos, Irak 

 

Islam,  
sunitas y 
chiitas 

 
África 

 

 
La mayoría de 

los países 
africanos y 
Sudáfrica 

 

Islam,  
religiones  

tradicionales 
africanas, 

cristiandad 
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Diversidad religiosa para todos 
 

En un vuelo de British Airways desde Johannesburgo, una mujer sudafricana 
blanca, de mediana edad y de buena posición económica, se encontró sentada 
junto a un hombre musulmán de raza negra. Llamó a la asistente de la tripulación de 
cabina para quejarse sobre su asiento. 
 

“¿Cuál parece ser el problema, señora?”, preguntó la asistente. 
 

“¿No lo ve?”, dijo ella, “me han sentado junto a un kaffir musulmán. Nunca podría 
sentarme junto a este desagradable ser humano. ¡Búsqueme otro asiento!” 
 

“Por favor, cálmese, señora”, respondió la azafata. “El vuelo está muy lleno hoy, 
pero le diré lo que haré: Voy a fijarme si tengo algún asiento disponible en primera 
clase”. La mujer dirigió una mirada presumida al indignado hombre a su lado (sin 
mencionar a muchos de los pasajeros a su alrededor). 
 

Unos minutos luego, la asistente de vuelo regresó a darle buenas noticias a la 
mujer, que no pudo evitar mirar a las personas a su alrededor con una sonrisa 
engreída de satisfacción. “Señora, desafortunadamente, como lo sospeché, la clase 
económica está completa. Sin embargo, tenemos un asiento en primera clase”. 
 

Antes de que la mujer tuviera oportunidad de responder,  
la asistente continuó diciendo: “Sin embargo, es muy 
extraordinario hacer este tipo de mejoras, y he tenido  
que pedirle un permiso especial al capitán. Pero, dadas  
las circunstancias, el capitán sintió que era indignante  
que alguien se vea obligado a sentarse junto a una 
persona tan desagradable”. 
 

Dicho eso, se volvió al hombre de raza negra sentado al 
lado de la mujer y le dijo: “Así que, si desea tomar sus 
cosas, señor, tengo listo su asiento”. 
 

Aparentemente, muchos de los pasajeros a su alrededor 
se pusieron de pie y dieron una ovación mientras el 
hombre musulmán caminaba hacia el frente del avión y 
ocupaba su asiento en primera clase. 
 
 
(Adaptado de: http://www.pravsworld.com/respect-diversity/) 
 
* Kaffir es una palabra despectiva que usaban en el pasado los 
sudafricanos para referirse a las personas negras o a los extranjeros.  

http://www.pravsworld.com/respect-diversity/
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

ARTÍCULO 18 
 

El derecho a la libertad de pensamiento,  
de conciencia y de religión; este derecho incluye  
la libertad de cambiar de religión o de creencia, 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 

 
SIMPLIFICADO 

1. Todos tenemos derecho a tener  
nuestro propio pensamiento, creencias o religión. 

2. Podemos cambiar nuestra religión o  
creencia si queremos. 

3. Podemos enseñar, practicar o adorar como deseemos. 

 
 
 
 

 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

ARTÍCULO 14 
 

Tienes derecho a pensar y creer  
lo que quieras, y a practicar tu religión, 
siempre y cuando no impidas que otras  

personas gocen de sus derechos. 
 

Los padres deben orientar a sus hijos  
en estos asuntos. 
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Para escuchar la canción diríjase a:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 

https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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