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Religiones, culturas, ética: Informaciones para
padres
Convivir con personas de diferentes religiones y
culturas
En su vida cotidiana, niños y jóvenes tratan con personas de diversos orígenes, religiones
y creencias. La diversidad es un rasgo esencial de nuestra sociedad. Las creencias y
valores religiosos suscitan preguntas. La asignatura «Religiones, culturas, ética» aborda
estas preguntas y ayuda a descubrir semejanzas y diferencias.
Religiones y culturas
¿Cómo y por qué celebran las personas las fiestas? ¿Cómo es su vida diaria? ¿Qué ideas
consideran importantes? ¿Qué normas observan? ¿Cómo han influido las tradiciones
religiosas en las culturas? Cuestiones como estas y otras similares han de tratarse con
niños y jóvenes. Es algo que ayuda a los adolescentes a comprender el mundo en el que
viven y a respetar a otras personas procedentes de contextos religiosos, culturales e
ideológicos distintos.
Ética y filosofía
Al reflexionar sobre experiencias humanas fundamentales como el miedo, la seguridad, el
éxito, el fracaso, el nacimiento, la enfermedad o la muerte, los adolescentes toman
conciencia de los valores esenciales: la justicia, la libertad, la responsabilidad, la dignidad
humana. La reflexión filosófica puede enriquecer todas las materias y ayudar a abordar
cuestiones controvertidas y desafíos éticos.
Objetivos del plan de estudios
– Las alumnas y alumnos perciben la variedad de las manifestaciones religiosas que se
dan en la sociedad.
– Aprenden elementos y tradiciones características de las distintas religiones.
– Comprenden la importancia de las tradiciones religiosas en la sociedad.
– Pueden entenderse en su vida diaria con personas de distintas convicciones y
creencias, con personas de otras religiones y culturas.
– Respetan valores y modos de vida diferentes.
– Se ocupan de cuestiones ético-filosóficas de la vida cotidiana.
Prioridades en primaria
Las alumnas y alumnos estudian distintos temas y aspectos de las religiones que
encuentran en la escuela y en su vida diaria. En particular, conocen los contenidos
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elementales, tradiciones y costumbres del cristianismo, que han marcado y siguen
haciéndolo la cultura y la sociedad en el Cantón de Zúrich.
Los niños reflexionan sobre preguntas que no pueden responderse de forma concluyente y
sobre desafíos éticos, valores y normas que determinan la convivencia.
Prioridades en secundaria
En secundaria, las alumnas y alumnos adquieren conocimientos básicos de las grandes
religiones mundiales: el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo.
Estudian la relación que mantienen las personas con sus tradiciones religiosas y
culturales.
Los jóvenes adquieren conciencia de los desafíos éticos y aprenden también a clarificar
valores y normas, a justificar sus decisiones y responsabilizarse de ellas.

«Religiones, culturas, ética »
Su hijo recibirá clases de «Religiones, culturas, ética». Adquirirá conocimientos
sobre distintas religiones como parte de la cultura y se ocupará de cuestiones éticas.
Es parte de la formación general y fomenta la comprensión del mundo actual.
La clase respeta las creencias y valores de padres e hijos. La formación religiosa de
los niños es responsabilidad de los padres. «Religiones, culturas, ética» no sustituye,
pero tampoco presupone, las clases que impartan las iglesias y otras comunidades
religiosas.
Las actividades religiosas no están permitidas en la escuela. Por ejemplo, no se reza
en clase. Más bien, las alumnas y alumnos aprenden cuándo y cómo rezan las
personas de diferentes tradiciones religiosas.
La asignatura «Religiones, culturas, ética» está estructura de forma que todas las
alumnas y alumnos pueden participar en ella, con independencia de su origen y
religión. Está garantizada la libertad constitucional de credo y de conciencia.
«Religiones, culturas, ética» es una asignatura obligatoria y se imparte del
siguiente modo:
1.º- 6.º curso de primaria 1 clase semanal
 1.er curso de secundaria 2 clases semanales
 2.º curso de secundaria 1 clase semanal
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Si tienen alguna duda, les rogamos que se pongan en contacto con el profesor de su
hijo. En la página web de la Oficina de la Escuela Pública encontrarán el Plan de
estudios 21 de Zúrich y más información sobre Religiones, culturas, ética:
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faeche
r/mensch_umwelt/religion_und_kultur.html

