
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

APOL 104 
COSMOVISIONES CONTEMPORÁNEAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este es un estudio del desarollo y aplicación de la cosmovisión bíblica y cristiana. Este curso va 
a incluir una introducción y aplicación de habilidades de pensamiento crítico, así como un 
estudio de cosmovisiones religiosas y filosóficas, la naturaleza de tolerancia y metodología 
básica de apologética.   
 
BASE LÓGICA 
APOL 104 está diseñado para profundizar y ampilar el entendimiento del alumno de los 
fundamentos básicos de la cosmovisión bíblica/cristiana, y para equipar a los alumnos para 
presentar este punto de vista frente a las cosmovisiones contrapuestas. El objetivo es capacitar a 
los alumnos pensar con más claridad y críticamente acerca del cristianismo y la verdad. También 
es un objetivo equipar a los cristianos ser testigos más eficaces y participar de forma más 
constructiva en el más amplio debate socio-cultural. Para poder lograr este objetivo, hay que (1) 
entender los esenciales de la verdad cristiana, (2) entender los elementos históricos del 
cristianismo y la verdad, y (3) presentar una defensa bíblica, lógica, y razonable del cristianismo. 
A través de estudiar cosmovisiones, los estudiantes pueden entender mejor la naturaleza de la 
humanidad y el conducto de cada individuo para que puedan ser preparados para enfrentarse a 
preguntas relevantes en una cultura de relativismo. Como el apóstol Pablo dice, “Que sus 
conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada 
para cada persona.” Col. 4:6 (NTV) Entendiendo las cosmovisiones, uno adquire una forma 
poderosa de sabiduría que caracteriza los hijos de Isacar, “Todos estos hombres entendían las 
señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel.” 1 Crónicas 12:32 (NTV). 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. COMPRAS DE RECURSOS NECESARIAS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Una computadora con equipo basico de audio y video 

B. Acceso a Internet (es recomendada la banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office esta dispondible por un discuento especial para los estudiantes 
de Liberty Universidad.) 

D. Windows Media Player 
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IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Aplicar estrategias del pensamiento crítico e identificar falacias informales de 
lógica usadas comúnmente en la argumentación.   

B. Definir el termino cosmovisión e identificar los componentes de una cosmovisión 
biblica/cristiana. 

C. Identificar las personas importantes y los principios de las filosofías principales 
basadas en morales contemporáneas y las cosmovisiones religiosas que han 
influido en la formación de la sociedad moderna. 

D. Examinar el evangelio cristiano y describir y valuar las percepciones comunes del 
evangelio cristiano. 

E. Desarrollar estrategias a comunicar el evangelio cristiano a personas de una 
cosmovisión no cristiana.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto, artículos seleccionados y sitios de web y 
presentaciones. 

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (2) 
Durante este curso, el alumno completará 2 foros de discusión. Cada foro de 
discusión será completado en 2 partes a través de un periodo de tiempo de dos 
semanas: las secuencias se deben entregar una semana y las respuestas a las 
secuencias de dos compañeros se deben entregar la semana siguiente. En los 
módulos 4 y 7 los alumnos van a publicar una secuencia de 250–300 palabras en 
respuesta a las indicaciones del instructor. En los módulos/semanas 5 y 8, el 
alumno publicará una respuesta a las secuencias de dos compañeros, de al menos 
150 palabras por cada foro. Todos los foros deben ser apoyados por el contenido 
del curso, materiales externas y/o referencias bíblicas usando el formato correcto 
del APA, MLA o Turabian. Cada foro del Foro de discusión se debe entregar al 
final del módulo/semana en que fue asignado.  

D. Asignación de cosmovision 
Esta asignación fue diseñada para evaluar el entendimiento del alumno de la 
cosmovisión conforme al contenido enseñado en este curso. El tema de esta 
asignación es de responder a las preguntas sobre el entendimiento actual de 
“cosmovisión.” Los alumnos deben apoyar sus respuestas con el contenido del 
curso, materiales externas, y referencias bíblicas usando el formato correcto de 
APA, MLA o Turabian. El alumno debe entregar un documento del Word con una 
cantidad de 425–450 palabras al final del módulo/semana 3.   
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E. Asignación de pensamiento crítico 
Esta asignación fue diseñada para evaluar sus habilidades del pensamiento critico 
en el área de resolver problemas. Los alumnos entregarán un documento de Word 
que consta de 500 palabras respondiendo preguntas usando las habilidades del 
pensamiento crítico dirigidas en este clase. Los alumnos deben apoyar sus 
respuestas con el contenido del curso y materiales externas usando el formato 
correcto de APA, MLA o Turabian. Esta asignacion se debe entregar al final del 
módulo/semana 6. 

F. Pruebas (8) 
Cada semana los alumnos completarán una prueba de libro abierto y notas 
abiertas que consta de 20 preguntas de opción multiple y verdadero/falso basada 
en la información de la carpeta Leer y estudiar. Los alumnos tendrán 30 minutos 
para completar cada prueba. 

 
VI. CALIFICACÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A.  Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (2 a 120 pts cada uno) 240 
Asignación de cosmovisión 140 
Asignación de pensamiento crítico 140 
Pruebas (8 a 60 pts cada uno) 480 

Total  1010 
B. Escala 

A = 900–1010  B = 800–899  C = 700–799  D = 600–699  F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  
Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 
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Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia de discapacidad 

Alumos con una discapacidad documentado puede contactarse a las oficinas en 
linea de apoyo de la discapacidad academica de Liberty University (ODAS) 
a LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos para adaptaciónes academicas.  Se 
puede encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

APOL 104 
Libros de texto:  Braswell, Guia Holman de Religiones del Mundo (2005). 

 Weider & Gutierrez, Considerar (2012). 
SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Weider & Gutierrez: Introducción & cap. 1 

3 artículos 
2 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso  
Presentaciones a la clase 
Información de contacto  

Prueba 1 

10 
0 
0 

60 

2 
Weider & Gutierrez: caps. 2–3 

Braswell: caps. 1 y 10 
1 artículo 

1 presentación 

Prueba 2 60 

3 
Weider & Gutierrez: caps. 4–5 

Braswell: cap. 4 
2 artículos 

1 presentación 

Asignación de cosmovisión 
Prueba 3 

140 
60 

4 
Weider & Gutierrez: caps. 6–7 

Braswell: cap. 6 
2 artículos  

1 presentación 

FD 1 (secuencia) 
Prueba 4 

60 
60 

5 
Braswell: caps. 2–3  

3 artículos 
1 presentación 

FD 1 (respuestas) 
Prueba 5 

60 
60 

6 
Weider & Gutierrez: cap. 8 

1 artículo (Powell) 
1 presentación 

Asignación de pensamiento 
crítico 

Prueba 6 

140 
 

60 

7 
Weider & Gutierrez: caps. 10–11 

Braswell: cap. 7 
3 artículos 

1 presentación 

FD 2 (secuencia) 
Prueba 7 

60 
60 

8 
Weider & Gutierrez: cap. 9 

2 artículos 
1 presentación 

FD 2 (respuestas) 
Prueba 8 

60 
60 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y 
acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET 
de EE.UU.). 
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