
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

CHMN 387 
MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIA Y RELIGIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es un estudio de las leyes de enseñanza y aprendizaje en su aplicación a varias 
situaciones en las que el estudiante tiene la oportunidad de observar y aplicar los principios y el 
arte de la enseñanza eficaz. 
 
BASE LÓGICA 
El curso se basa en la premisa fundamental que la enseñanza/aprendizaje en la iglesia se lleva a 
cabo a través de diferentes técnicas de enseñanza. Este curso explora las teorías de aprendizaje, 
la preparación para la enseñanza, las características del medio ambiente del estudiante y 
analizara las técnicas de enseñanza que satisfagan las necesidades, expectativas y habilidades del 
estudiante utilizando el curriculum de los materiales académicos en la iglesia. 
 
 

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

II. RECURSOS REQUERIDOS 
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. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

D. Biblia 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Expresar las fundaciones teológicas y bíblicas para ensenar la Biblia. 

B. Elaborar planes de lecciones que son basados en un pasaje especifico de las 
Escrituras y utilizando un método inductivo para el estudio de la Biblia. 

C. Utilizar diferentes métodos de enseñanza y ser capaz de identificar los grupos de 
edad apropiados para cada uno. 
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D. Describir los diferentes estilos de aprendizaje. 

E. Incluir los diferentes estilos de aprendizaje a través de diferentes métodos de 
enseñanza. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/apuntes 
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 de grupo (2) 
Durante el curso habrá dos foros de discusión de grupo. Los grupos serán 
formados con estudiantes en orden alfabético de acuerdo con el apellido. El 
propósito de los foros de discusión de grupo es promover la interacción entre los 
estudiantes acerca de temas relevantes y contemporáneos relacionados con el 
curso. Usted tiene que entregar una secuencia de al menos 250 palabras y usted 
debe dar dos respuestas de al menos 100 palabras a otros dos de los miembros del 
grupo. 

D. Diarios académicos (5) 
Mantener un diario académico es un elemento importante en el proceso de 
aprendizaje de este curso y tiene como meta guiar a los estudiantes a través del 
material un paso a la vez. Por lo tanto es importante que cada diario se complete en 
la fecha establecida. 

E. Plan de lecciones (3) 

Los estudiantes deben preparar tres planes de lecciones que estén fundamentadas en 
un pasaje de las Escrituras y diseñarlo para alcanzar una audiencia de un grupo de 
edad determinada (uno para niños, uno para adolecentes, y uno para adultos). Los 
objetivos para cada lección deben de reflejar las expectaciones de aprendizaje de 
acuerdo con el grupo de edad correspondiente. Un mínimo de tres diferentes métodos 
de aprendizaje de enseñanza deben ser utilizados en cada lección. Una de estas 
asignaciones de enseñanza será utilizada en la Módulo/Semana 8. 

F. Asignacion de enseñanza 

Los estudiantes deben determinar el tiempo oportuno para enseñar una de las 
lecciones preparadas a uno de los grupos de edad. La evaluación de una 
asignación será basada en (1) la entrega del plan de lección (2) la autoevaluación 
y (3) las evaluaciones de algunos estudiantes en la clase. 
 

IV. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
A. Puntos 

Lista de requisitos del curso 10 
Foro de discusión de grupo (2 a 75 puntos cada uno) 150 
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Diarios académicos (5 a 80 puntos cada uno) 400 
Plan de lecciones (3 a 100 puntos cada uno)  300 
Asignacion de ensenanza 150 

Total  1010 
  

 
B. Escala 

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

A. 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. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso 

B. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto con 
la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University Online 
al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede encontrar 
más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Fee, Gordon. D., and Douglas Stuart. How to Read the Bible for All Its Worth. Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2003. ISBN: 9780310246046.  

Gangel, Kenneth O., and Howard Hendricks. Handbook on Teaching. Wheaton, IL:  
Scripture Press, 1988. 

Gangel, Kenneth. O. Twenty-four Ways to Improve Your Teaching. Wheaton. IL: Victor,  
1974. 

Gregory, John. M. The Seven Laws of Teaching. Grand Rapids, MI: Baker, 1981. 

Hendricks, Howard. G. Teaching to Change Lives. Colorado Springs, CO: Multnomah 
Press, 1987. ISBN: 9781590521380.  
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CHMN 387   
Libros de texto: Hendricks, Teaching to Change Lives (1987). 
    Yount, The Teaching Ministry of the Church (2008). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Hendricks: capítulos 1–2 

Yount: capítulos 1–2 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Diario académico 1 

10 
0 

80 

2 Yount: capítulos 3–6 
1 presentación 

Foro de discusión de grupo 1 
Diario académico 2 

75 
80 

3 
Hendricks: capítulo 3 
Yount: capítulos 7–11 

1 presentación 
Diario académico 3 80 

4 
Hendricks: capítulo 4 

Yount: capítulos 12–14 
1 presentación 

Foro de discusión de grupo 2 
Diario académico 4 

75 
80 

5 
Hendricks: capítulo 5 

Yount: capítulos 15–16 
1 presentación 

Plan de lecciones 1 100 

6 
Hendricks: capítulo 6 

Yount: capítulo 17 
1 presentación 

Plan de lecciones 2 100 

7 
Hendricks: capítulo 7 

Yount: capítulo 18 
1 presentación 

Plan de lecciones 3 
Diario académico 5 

100 
80 

8 
Revisión de las evaluaciones y 

reacción 
1 presentación 

Asignación de enseñanza 150 

TOTAL 1010 
 
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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