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TALLER Nº 
13 

 “Planificación Curricular Y Orientaciones Metodológicas para la enseñanza del Área de Educación Religiosa - 2023” 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel secundaria  MODALIDAD: PRESENCIAL  

   

SUMILLA: Buscando la calidad de la enseñanza del Área de Educación Religiosa se  ha programado el CURSO- TALLER denominado: “PLANIFICACIÓN CURRICULAR  Y ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA− 2023”, con la finalidad de elaborar una  planificación curricular contextualizada a través  de estrategias y 
técnicas innovadoras  que promuevan el desarrollo y el logro de las competencias  en los estudiantes de la Educación Básica Regular. 
Cada día  el taller  se desarrollará  en tres  partes:  la primera parte  es la exposición de los  conocimientos. En la segunda  parte  el  docente pondrá  en práctica el conocimiento recibido,   
elaborando y usando de manera creativa las  técnicas y estrategias  que le permitan  lograr el desarrollo de competencias y  capacidades en los estudiantes a través de  la planificación curricular. 
La tercera parte  es la presentación de los  trabajos de  extensión  que  se realizará a distancia  con el fin de  fortalecer  la parte cognitiva y práctica.  
Los docentes que participen en este taller, podrán con habilidad, creatividad y conocimiento, proponer actividades de aprendizaje de alta demanda cognitiva, en cada uno de los procesos 
pedagógicos  de la sesión  de  aprendizaje  y  elaborar una  planificación curricular contextualizada  que responda a las necesidades de los estudiantes y a los desafíos y retos  que  presenta el 
mundo de hoy. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Proponer actividades que promuevan el desarrollo de las 
competencias del Área de Educación Religiosa  

✓ ¿Cómo desarrollar las competencias en relación a 
los estándares por ciclo? 

✓ ¿Cómo precisar desempeños? 

✓ Cuadro comparativo y propuesta de actividades de aprendizaje  

✓ Organizar y elaborar las experiencias de aprendizaje   según 
las necesidades de los estudiantes  

✓ Programación anual  
✓ Experiencia de Aprendizaje   

✓ Elaborar una Experiencia de Aprendizaje  para el desarrollo de 
las competencias y capacidades del Área de Educación 
Religiosa 

✓ Analizar los procesos pedagógicos de una sesión de  
aprendizaje  para proponer en forma dinámica estrategias   
que permitan el logro de  aprendizajes significativos en los 
estudiantes, según el  contexto social en el que vive. 

✓ Estrategias para lograr aprendizajes significativos 
en los procesos pedagógicos  de una  sesión de 
aprendizaje 
 

✓ Elaboración de una Sesión de Aprendizaje 

✓ Usar técnicas  innovadoras en los procesos pedagógicos 
para lograr el desarrollo y de las competencias y capacidades 
en los estudiantes   

✓ Técnicas innovadoras para la enseñanza de la 
Educación Religiosa 

✓ Presentación de técnicas para lograr aprendizajes significativo. 

✓ Elaborar  evidencias de aprendizaje para el desarrollo de las 
competencias y capacidades en los estudiantes  

✓ Evidencias de aprendizaje   ✓ Presentación de evidencias para el  desarrollo de los 
aprendizajes significativos según al propósito de la sesión. 

✓ Elaborar criterios de evaluación en base a las  evidencias de 
aprendizaje que permitan evidenciar el logro de los 
propósitos de la sesión . 

✓ Evaluación: Criterios de evaluación e 
Instrumentos de evaluación  

✓ Elaboración de criterios e instrumento de evaluación en base a 
las evidencias de aprendizaje   
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CAPACITADOR: 
Mg. PATRICIA CELIA HUAMANI TEJADA  
 
Licenciada en Educación en la especialidad de Lengua, Literatura y Filosofía. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Egresada en la Maestría en Psicología Educativa,  Infantil y adolescencial . Facultad de Psicología y Relaciones Públicas.  Universidad Nacional de San Agustín 
 de Arequipa" "Capacitación  Doctrinal y Técnico Pedagógica en   Educación Religiosa Escuela Superior Educación Religiosa-Arequipa. 
Coordinadora -  Educación Religiosa Secundaria 2018, 2019 y 2021 ODEC AREQUIPA 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 06 de febrero al viernes 10 de 

febrero del 2023 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 
 
 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

