
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

EDSP 360 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Las características de los niños y adolescentes con discapacidades en el área de aprendizaje y 
comportamiento, serán examinados con el objetivo de remediación. Este curso incluirá además, 
las técnicas para tratar con estas diversas formas de aprender en una variedad de ajustes así como 
nuestra misión como Cristianos de proveer para todos los hijos de Dios. 
 
BASE LÓGICA 
Los profesores de estudiantes con discapacidad leve o moderada necesitan profundizar en los 
problemas fundamentales de tratar con estos estudiantes. Discapacidades de aprendizaje y 
comportamiento especificas pueden afectar el lenguaje oral, el lenguaje escrito y las 
matemáticas. Los profesores deben ser conscientes del amplio espectro de estos trastornos y de 
cómo afectan la educación de estos estudiantes. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
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. Computadores con salida de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office esta disponible con un precio especial para estudiantes de 
Liberty University). 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar los principales acontecimientos históricos y disposiciones legales en el 
campo de educación especial ya que ellos pertenecen a estudiantes con  
discapacidades leves en los salones de Kínder al grado 12.  

B. Determinar las características educativamente relevantes de estudiantes con 
discapacidades leves. 
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C. Identificar necesidades de los estudiantes con discapacidades leves. 

D. Elegir los métodos de remediación basado en las características del estudiante. 

E. Aplicar ideales Bíblicos para la inclusión de estudiantes con discapacidades leves. 
 

V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO  
A. Lecturas del libro y presentaciones o notas de la clase. 
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 (4) 
Habrá cuatro foros de discusión a lo largo del curso. El propósito de los foros de 
discusión es crear interacción entre los estudiantes en lo que respecta a los temas de 
actualidad del curso. Los estudiantes deben publicar una secuencia de al menos 300 
palabras antes de las 11:59 p.m. (EST) del jueves del correspondiente 
módulo/semana. Entonces, los estudiantes publicarán dos respuestas de al menos 
100 palabras cada una a las secuencias de otros estudiantes antes de las 11:59 p.m. 
(EST) del lunes de la siguiente semana, excepto en el Foro de discusión 4 que se 
debe responder antes de las 11:59 p.m. (EST) del viernes correspondiente al 
Módulo/Semana 8.  

D. Proyecto 1: Línea de tiempo 
Los estudiantes deben crear una línea de tiempo de las leyes de educación 
especial y explicar las principales disposiciones de cada una. Los estudiantes 
deben presentar sus resultados en una página en un formato de tabla. El Proyecto 
1 se debe entregar antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes correspondiente al 
Módulo/Semana 1. 

E. Casos prácticos (3) 
Los estudiantes deben leer y responder a tres diferentes casos prácticos. Los 
estudiantes deben responder todas las preguntas necesarias en un documento de 
una o dos páginas con formato APA. Cada caso práctico se debe entregar antes de 
las 11:59 p.m. (EST) del lunes del módulo/semana asignado.  

F. Proyecto 2: Metas anuales 
Los estudiantes evaluarán una muestra de “Nivel actual de desempeño”. Los 
estudiantes escribirán cuatro metas basados en esta información, dos para 
matemáticas y dos para lenguaje escrito. El Proyecto 2 se debe entregar antes de 
las 11:59 p.m. (EST) del lunes correspondiente al Módulo/Semana 3. 

G. Igualar el concepto IEP 
El IEP (Programa de Educación Individualizada) contiene diferentes partes que 
son importantes en la educación del estudiante. A menudo, los conceptos de 
alojamiento, servicios y buenas estrategias de enseñanza se confunden; por lo 
tanto, los estudiantes deberán igualar ejemplos al concepto apropiado. El concepto 
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de igualación de IEP se debe entregar antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes 
correspondiente al Módulo/Semana 3. 

H. Proyecto 3: Plan de la lección 
Los estudiantes deben completar el plan de la lección mostrando cinco diferencias 
para las necesidades de los estudiantes, basados en un salón de clase simulado. 
Este debe ser un plan de la lección nuevo y no usado en un curso previo. El 
proyecto 3 se debe entregar antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes 
correspondiente al Módulo/Semana 4.  

I. Análisis de artículo 
Los estudiantes deben investigar el contenido que se enfoque en estrategias de 
educación para estudiantes con ADHD o autismo. Los estudiantes deben escoger 
un artículo académico de texto completo que haya sido publicado en los últimos 
cinco años. El documento debe incluir una página con titulo (portada), un 
resumen de 300–350 palabras y una página con referencias con formato APA. El 
Análisis del artículo se debe entregar antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes 
correspondiente al Módulo/Semana 7. 

J. Proyecto 4: Plan de intervención del comportamiento 
Los estudiantes prepararán un plan de intervención de comportamiento para un 
estudiante con una discapacidad específica que está causando un desafío o reto de 
comportamiento en el salón de clases. Este puede ser un estudiante ficticio o un 
estudiante que conozca usted.  

Los estudiantes pueden usar libros, artículos e investigación personal para 
completar la plantilla proporcionada. El Proyecto 4 se debe entregar antes de las 
11:59 p.m. (EST) del viernes correspondiente al Módulo/Semana 8. 

K. Exámenes (4) 
Hay cuatro exámenes a libro abierto que constan de 25 preguntas de opción 
múltiple cada uno. Los estudiantes tendrán 45 minutos para tomar cada examen 
antes de las 11:59 p.m. (EST) del lunes correspondiente al módulo/semana 
asignado. 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

C. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 50 pts. c/u) 

10 
200 

Proyecto 1: Línea de tiempo 50 
Casos prácticos (3 a 75 pts. c/u) 225 
Proyecto 2: Metas anuales 
Igualar el concepto de IEP 

75 
25 

Proyecto 3: Plan de la lección 
Análisis de artículo 
Proyecto 4: Plan de intervención del comportamiento 
Exámenes (4 a 50 pts. c/u) 

 75 
50 

100 
200 
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Total  1010 
D. Escala 

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

E. 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. 

F. Asistencia por discapacidad 

Los estudiantes con documentación por discapacidad pueden contactar la Oficina 
de Apoyo Académico a Discapacitados de Liberty University Online (ODAS) al 
correo LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos necesarios de alojamiento 
académico. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

EDSP 360 
Libros de texto:  Raymond, Learners With Mild Disabilities:A Characteristics Approach (2012). 
 Ackerman, PRAISE: Effectively Guiding Student Behavior (2007). 

SEMANA/ 
MODULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Raymond: capítulo 1 
3 presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 

Foro de discusión 1 
Proyecto 1: Línea de tiempo 

10 
0 

50 
50 

2 
Raymond: capítulo 2 

1 presentación 
1 caso práctico 

Foro de discusión 2 
Caso práctico 1 

50 
75 

3 

Raymond: capítulo 3 
1 presentación 

Muestra del Nivel Actual de 
Desempeño 

Proyecto 2: Metas anuales 
Igualar el concepto IEP  

Examen 1 

75 
25 
50 

4 Raymond: capítulos 9–11 
2 presentaciones 

Proyecto 3: Plan de la lección 
Examen 2 

75 
50 

5 
Raymond: capítulos 6, 12 

1 presentación 
2 casos prácticos 

Foro de discusión 3 
Caso práctico 2 

50 
75 

6 
Raymond: capítulos 4–5 

1 presentación 
1 página web 

Caso práctico 3 
Examen 3 

75 
50 

7 Raymond: capítulos 7–8 
2 presentaciones 

Análisis de artículo 
Examen 4 

50 
50 

8 Ackerman: texto completo 
2 presentaciones 

Foro de discusión 4 
Proyecto 4: Plan de intervención del 

comportamiento 

50 
100 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 

lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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