
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

EDUC 200 
PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Los estudiantes examinarán los principios históricas, filosóficas, legales and sociológicos de 
educación.  Se hará énfasis sobre temas de actualidad y terminología en el campo de la 
educación. 

BASE LÓGICA 
Los estudiantes serán introducidos a los conceptos principales en el campo de la educación.  Esta 
introducción ayudará a los estudiantes a desarrollar y refinar las opciones relacionadas con su 
participación en la educación.  El curso ayudará a los estudiantes a determinar sus motivaciones 
para convertirse en un profesor, las áreas vocacionales que existen en la educación, y lo que 
pueden esperar encontrar en el campo de la educación.    
 
 

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

 
II. RECURSO REQUERIDO 

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 equipada con salida básica de vídeo/audio 

B. Acceso al Internet (se recomienda de banda ancha) 

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

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
Al completar con éxito este curso, el estudiante podrá: 

A. Evaluar algunas de las recompensas y desafíos en la profesión de enseñanza. 

B. Interpretar la diversidad cultural y su influencia en la profesión de enseñanza. 

C. Apreciar la forma en que las escuelas responden a los desafíos que enfrentan los 
estudiantes. 

D. Trazar las raíces históricas de la educación, y describir las consecuencias en la 
participación de la religión en America hoy. 
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E. Comparar filosofías de la educación. 

F. Describir los aspectos legales y éticos de la enseñanza. 

G. Diferenciar la relación entre el currículo y la instrucción.  

H. Examinar cómo las escuelas y los maestros ayudan a los estudiantes con 
capacidades excepcionales. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lectura de libros de texto y enseñanza de presentaciones/notas 
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. Foro de Discusión (5) 
El estudiante presentara una introducción en la secuencia del Foro de Discusión en 
el Módulo/Semana 1, y otras cinco asignaciones especificas relacionadas a artículos 
de revistas, entrevitas a profesores, y presentaciones de video en otros 
módulos/semanas. El Foro de Discusión debe ser gramaticalmente correcto y 
presentado profesionalmente.  Secuencias requeridas se anotan en cada 
módulo/semana pertinente, pero párrafos de secuencias typicas deben de tener un 
mínimo de tres oraciones o más por párrafo.  El estudiante debe de responder a las 
secuencias de otros dos compañeros de clase (mínimo tres oraciones a cada uno) 
como se indica en cada módulo/semana.  Las secuencias se vencen para finales del 
jueves del módulo/semana asignado, y las respuestas se vencen para finales del 
domingo del módulo/semana asignado. 

D. Hoja Reflexiva  
En el Módulo/Semana 1, el estudiante creará pensamientos reflexivos basado en 
lecturas de libros de texto y presentaciones de video, y exitosamente adjunte la 
asignación en Word en Blackboard.  

E. Referencia APA  
En el Módulo/Semana 2, el estudiante creará un formato de referencia adecuado 
utilizando el estilo APA y exitosamente adjunte la asignación en Word en 
Blackboard.  

F. Preguntas y detalles de la entrevista 
En el Módulo/Semana 3, el estudiante creará 10 preguntas para preguntarle a un 
profesor en una entrevista. 

G. Composición Filosófica 
En el Módulo/Semana 4, el estudiante escribirá una breve composición 
explicando su(s) punto(s) de vista filosófico y adjúntelo como documento de 
Word. 
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H. Artículo del Phi Delta Kappan 
En el Módulo/Semana 5, el estudiante buscará un artículo de revista e informará 
sobre lo que le fue asignado. 

I. Exámenes (3) 
El estudiante tomará 3 exámenes de opción-múltiple, libro-abierto, y con tiempo 
límite.  Un exámen se tomará en el Módulo/Semana3; los otros dos exámenes se 
tomarán en el Módulo/Semana7. 

J. Exámen Final 
En el Módulo/Semana 8, el estudiante completará una composición de libro-
abierto para su examen final, y adjuntarlo como documento de Word. 

 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
A. Puntos 

 

B. ESCALA 
A = 920–1010  B = 840–910 C = 740–830 D = 650–730 F = 0–640   

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. 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (5 a 50 cada uno) 

100 
250 

Hoja Reflexiva  50 
Referencia APA  10 
Preguntas y detalles de la entrevista 50 
Composicion Filosófica 
Artículo del Phi Delta Kappan 
Exámenes (3 a 80 cada uno) 
Examen Final   
 

 100 
100 
240 
200 

Total   1010 
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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. 

C. ASISTENCIA PARA DESCAPACIDADES 
Estudiantes con un documento descapacitado puede contactar Liberty University 
Online’s Office of Disability Academic Support (ODAS) 
at LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos de alojamiento académicos. Se 
puede encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

EDUC 200 
Libros de Texto: Kauchak & Eggen, Introducción a la Enseñanza (2011). 
  

MODULO/SEMANA LECTURA & ESTUDIO ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Kauchak: capítulos 1 y 2 
3 Presentaciones 

Lista de los Requisitos 
Foro de discusión 1 
      Hoja Reflexiva 

10 
50 
50 

2 
Kauchak: capítulo 3 

Elección de un Articulo 
2 Presentaciones 

Foro de discusión 2 
Referencia APA 

50 
10 

3 Kauchak: capítulos 12–13 
1 Presentación 

        Examen 1 
Preguntas y detalles de la Entrevista 

80 
50 

4 Kauchak: capítulos 6–7 
1 Presentación Composición filosófica 100 

5 Kauchak: capítulo 10 
2 Presentaciones 

Foro de discusión 3 
Artículo de Phi Delta Kappan 

50 
100 

6 Kauchak: capítulos 11 y 14 
1 Presentación Foro de discusión 4 50 

7 Kauchak: capítulos 4–5 
2 Presentaciones 

Foro de discusión 5 
        Examen 2 
        Examen 3 

50 
80 
80 

8 Ningunas Examen Final 200 

TOTAL 1010 
 
NOTA: La semana comienza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y termina el domingo a las 11:59 

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