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Resumen

La propuesta pedagógica presentada tiene como fundamento teórico el
Paradigma Socio cognitivo Humanista, pues se tiene en cuenta tanto en la aplicación
como en la práctica del modelo pedagógico presentado en el presente trabajo. Las
actividades aquí presentadas tienen un desarrollo lógico, que muestran como
desarrollar e incentivar la adquisición de competencias dentro del aula. Por lo cual en
el primer capítulo se presentan la realidad problemática, los objetivos y la justificación.
En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos sobre los que está
basado el Paradigma Socio cognitivo Humanista, que son la Teoría Cognitiva y la
Teoría Sociocontextual. Por último, en el tercer capítulo se desarrolla la programación
curricular, donde también se encuentra la programación general, específica, los
materiales de apoyo, las evaluaciones de progreso y de unidad. Es así, que en el
presente trabajo se muestra una propuesta concreta y completa para desarrollar las
competencias en los estudiantes de segundo año de secundaria en el área de
educación religiosa

