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RELIGIOSA Y VALORES  
 

Duración: 120 Horas  
 

Coordinador Académico:   
CARLOS ALBERTO ACUÑA PERALTA 

  
 

I. PRESENTACIÓN 
 
En el mundo actual los seres humanos se ven permanentemente enfrentados a 
cambios de paradigmas en los diferentes órdenes de la vida. Este hecho afecta de 
manera directa la configuración misma de la persona, evidenciándose que algunas de 
sus dimensiones constitutivas son dejadas de lado por ser juzgadas como poco 
importantes o innecesarias. La enseñanza de la religión, como parte de una propuesta 
formativa integral, reviste hoy de especial importancia, porque es la respuesta a las 
grandes preguntas de la vida en busca de sentido y trascendencia. En nuestro país se 
considera necesaria e importante la enseñanza de la religión en la escuela. Por ello, la 
propuesta del Currículo Nacional en el área de Educación Religiosa se orienta al 
desarrollo y cultivo de esta dimensión trascendente. Asimismo, un aporte fundamental 
de la formación religiosa es consolidar un núcleo axiológico en la persona que ponga 
el acento en algunos valores fundamentales para construir humanidad: amor, 
solidaridad, misericordia, justicia, respeto y tolerancia. Por estas razones la presente 
diplomatura brinda herramientas para el diseño y aplicación de estrategias didácticas 
en el área de Religión. Por otro lado, propone, a partir de la formación religiosa de los 
estudiantes, una formación en valores consistente como alternativa válida para la 
felicidad plena de la persona. 

 
 

II. OBJETIVOS  
 

 Diseñar y aplicar estrategias didácticas en el área de Religión, profundizando en 
sus fundamentos epistemológicos, antropológicos, teológicos y relacionando de 
manera pertinente dicha área con la formación axiológica de la persona.  

 Analizar los fundamentos epistemológicos, antropológicos, teológicos del área de 
formación religiosa propuesta en el Currículo Nacional y su relación con el perfil de 
egreso de los estudiantes. 

 Aplicar recursos didácticos para la formación en valores en relación a la propuesta 
del área de Formación Religiosa. 

 Comprender el mensaje bíblico a la luz de algunos datos histórico-teológicos y del 
Evangelio como Buena Noticia para formar humanidad en el mundo de hoy. 

 Desarrollar una propuesta pertinente de evaluación en el área de Religión, que 
tenga en cuenta un enfoque basado en competencias. 



 

 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesores del área de Educación Religiosa. Religiosos interesados en profundizar en 
la propuesta del Currículo Nacional para el área de Formación Religiosa. Profesores 
dedicados al trabajo pastoral en sus Instituciones Educativas. Directivos de 
Instituciones Educativas Católicas. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO  

 
MÓDULO I 
1. Fundamentos del Área de Formación Religiosa:  

 Dimensión trascendente del ser humano 

 Experiencia de Dios y experiencia religiosa 

 Pluralismo y libertad religiosa 

 Antropología cristiana   
 
2. Formación en Valores y Religión: 

 Axiología y educación 

 Enfoques transversales en el Currículo Nacional 

 Valores del Reino de Dios  

 Estrategias para formar en valores en la escuela. 
 
MÓDULO II 
3. Hermenéutica Bíblica y Cristología: 

 Introducción al método histórico – crítico 

 La verdad revelada en la Sagrada Escritura 

 El proyecto de Jesús: El Reino de Dios 

 Jesús es Buena Noticia hoy. 
 
4. Teología de los Sacramentos: 

 Sacramentos: camino de plenitud humana 

 Jesús autor de los sacramentos 

 Reconciliación y Eucaristía: vivir como hermanos 

 Confirmación: hacer nuestro el proyecto de Jesús. 
 
MÓDULO III 
5. Didáctica de la Formación Religiosa: 

 Perfil del Docente de Educación Religiosa 

 El área de Educación Religiosa en el Currículo Nacional 

 Competencias y estándares de aprendizaje en el área de Religión 

 Diseño de sesiones de aprendizaje. 
 
6. Evaluación por Competencias en el Área de Religión: 

 Evaluación por competencias 

 Analizando los estándares de aprendizaje 

 Relación entre competencias, capacidades, desempeños y estándares en el 
Currículo Nacional 

 Instrumentos de evaluación en un enfoque por competencias. 
 



 

 

V. DURACIÓN 

 
 Tres módulos con 40 horas lectivas por módulo. 
 En cada módulo se desarrollan dos materias. 

 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
La metodología es activo/participativa; dependiendo de la materia se consideran: 
 
1. Clases expositivas con presentaciones de gran impacto en el entendimiento de los 

diferentes conceptos por curso. 
2. Participación activa de los participantes, a través de preguntas y respuestas 

formuladas en clase. 
3. Resolución de casos prácticos por parte del docente y de los propios 

participantes. 
4. Dinámicas grupales para enriquecer los conocimientos, a través de las 

experiencias de los mismos participantes. 
5. Exposición, de ser el caso, de algún trabajo asignado. 

 

 

VII. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de las clases de cada materia para que se le otorgue la certificación respectiva. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 

 El promedio final del curso se obtiene del modo siguiente: 
 
Nota del Módulo I + Nota del Módulo II + Nota del Módulo III 

 _______________________________________ 
    3 
 
 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  
 

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 



 

 

TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos.  

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 

X. INVERSIÓN  
 

 Público en General: S/. 1800.00  

 Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad universitaria PUCP 
(Egresados, docentes, no docentes y alumnos): S/. 1700.00  

 Precio Corporativo: (Previa carta de presentación para un mínimo de 3 personas 
de la misma institución y en la misma especialidad): S/. 1700.00 

 Tarifa por Convenio impulsado por el CEC-PUCP: S/. 1620.00 
 

Se le recuerda que al momento de seleccionar la tarifa de pago se verificará 
internamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales, en caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su 
inscripción abonando el importe faltante. 
 
Alternativas de Financiamiento (información sobre condiciones en la página 
web): 
 

 FINANCIAMIENTO BANCARIO  

 INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 Diploma: 
 

Si se obtiene promedio general aprobatorio y se conserva el promedio de 
asistencia requerido. 

 

 Constancia de Participación 
 

Para los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y que 
conserven el mínimo de asistencias requerido. 
 

La certificación que se otorga es excluyente. 
En las Diplomaturas de Estudio, la certificación que se otorga es digital. 

 



 

 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862  
info_cec@pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

