
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 205 
LA TEORÍA DE APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a las teorías de aprendizaje con un énfasis en el aprendizaje experimental.  
También habrá un enfoque en el proceso de aprendizaje y las maneras de aprender, incluyendo 
reseñas de administración y comunicación.  Una gran parte de este curso es la preparación de la 
Reseña del Desarrollo Profesional y el portafolio del aprendizaje experimental. 
 
BASE LÓGICA 
Hay una gran cantidad de estudiantes que están regresando a la educación superior los cuales 
puedan tener ya un conocimiento del contenido de los cursos universitarios debido a sus años de 
experiencia.  Los portafolios que contienen experiencia de docencia son aun más requeridas en 
las entrevistas para trabajos, así que un portafolio digital será desarrollado a través de este curso, 
con cada pieza relacionada a una teoría educativa.  Además, Liberty University quiere reconocer 
el nivel académico actual del estudiante, y así proveerles la oportunidad de crear una Reseña de 
Desarrollo Profesional, que puede ser evaluada para reconocer su conocimiento previo, y 
posiblemente otorgar algunas horas de crédito. 
 
 

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

  
II. MATERIALES NECESARIOS 

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. Acceso al Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Programa Microsoft Word  (Microsoft Office está disponible a un descuento 
especial para los alumnos de Liberty University)  

C. Adobe Reader 
 
IV. OBJETIVOS DEL CURSO 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Examinar las características  físicas, cognoscitivas, morales y psicosociales 
evolutivas del estudiante.   

B. Formular un currículum vitae actual y profesional.  
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C. Entender los conceptos centrales, las herramientas de averiguación, y la estructura 
de la disciplina que enseña.  Demostrar que entiende como los niños aprenden y 
se desarrollan.  

D. Examinar los papeles del profesor dentro de su profesión y el impacto que tiene 
las estrategias efectivas de enseñanza sobre el aprendizaje del estudiante.   

E. Interactuar dentro de un ambiente de aprendizaje estimulante, estableciendo una 
comunicación interactiva por dentro y por fuera del salón de clase.   

F. Entender como cada estudiante es diferente en su manera de aprender.  

G. Crear oportunidades instructivas que son adaptadas para diversos estudiantes.  

H. Formular metas personales y educacionales (de plaza corta y plaza larga) y 
preparar un plan para lograrlas. 

I. Reconocer las características del aprendizaje, la administración, la comunicación 
interpersonal y la filosofía de los estilos de aprendizaje con un énfasis en el estilo 
personal de aprender de uno mismo.  

J. Crear y organizar una reseña profesional individualizada articulando una 
perspectiva única de sí mismo.   

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Las lecturas de los libros de texto y las 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. Foro de discusión (4) 
El estudiante participará en cuatro foros de discusión.  En los módulos/semanas 1, 
3, 5 y 7, el estudiante completará una publicación o responder a una publicación del 
profesor.  La secuencia inicial debe de tener por los menos 300 palabras.  En las 
otras semanas, el estudiante responderá a por lo menos dos secuencias de los 
compañeros de clase con un mínimo de 150 palabras cada una.     

D. Currículum vitae 

Cada estudiante preparará un currículum vitae para presentar a los compañeros de 
clase en el Tablero de discusión.  Luego, el estudiante examinará y responderá a los 
currículum vitae de sus compañeros y después de hacer las correcciones, se los 
entregarán a su profesor para evaluación. 

E. Principios de INTASC (10) 

Diez principios de enseñanza escritos por la Evaluación Interestatal de Profesores 
Nuevos y Consorcio de Apoyo (INTASC)  serán la fundación de esta asignación.  
A través de las 5 semanas, cada principio será estudiado (dos por semana) con una 
explicación, artefacto, lección de carácter y un reflexión para entregar en forma de 
un documento de Word. Trabajo escrito sobre la teoría de aprendizaje 
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Una teoría de aprendizaje es un intento de describir cómo se aprende. Hay tres 
estructuras filosóficas principales bajo las cuales existen las teorías de 
aprendizaje: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Los estudiantes 
crearán su propio trabajo escrito sobre una teoría de aprendizaje, mediante 
seleccionar una teoría que se habrá estudiado y discutir cómo esta teoría 
impresiona al estudiante cognoscitiva, emocional y ambientalmente en el aula. 
Este trabajo será de una página, a espacio sencillo.  

 
VI. LA POLÍTICA DE LAS CALIFICACIONES 

C. Puntos  
 

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 para los discapacitados 

Los estudiantes con alguna discapacidad con los pertinentes documentos, debe 
contactar a la oficina de apoyo académico para los 
discapacitados: LUOODAS@liberty.edu. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 

 

Lista de los Requisitos del curso 
Tablero de discusión (4 a 70 cada uno) 

10 
280 

Currículum vitae 50 
Principios de INTASC (10 a 60 cada una) 600 
Trabajo escrito sobre la teoría de aprendizaje 70      

Total  1010 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

EDUC 205 
Libros de texto:     Foster et al.  A Beginning Teaching Portfolio Handbook (2007). 

Kilbane y Milman.  What Every Teacher Should Know About Creating Digital 
Teaching Portfolios (2009). 

SEMANA/ 
MÓDULO LECTURA Y ESTUDIO ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Kilmane y Milman: todos los 
capitulos. 

Foster: caps. 1 y 16  
3 presentaciones 

Lista de Requisitos del Curso 
FD 1 (secuencia) 

10 
40 

2 Foster: caps. 2 y 3  
1 presentación 

FD 1 (respuestas) 
Currículum vitae   

30 
50 

3 Foster: caps. 4 y 5  
FD 2 (secuencia) 

Principio de INTASC 1 
Principio de INTASC 2  

40 
60 
60 

4 Foster: caps. 6 y 7  
1 presentación 

FD 2 (respuestas) 
Principio de INTASC 3  
Principio de INTASC 4 

30 
60 
60 

5  Foster: caps. 8, 9 y 14 
1 presentación 

FD 3 (secuencia) 
Principio de INTASC 5 
Principio de INTASC 6  

40 
60 
60 

6 Foster: caps. 10 y 11  
1 presentación 

FD 3 (respuestas) 
Principio de INTASC 7  
Principio de INTASC 8  

30 
60 
60 

7 Foster: caps. 12 y 13 
1 presentación  

FD 4 (secuencia) 
Principio de INTASC 9  

Principio de INTASC 10 

40 
60 
60 

8 2 presentaciones  
FD 4 (respuestas) 

Trabajo escrito sobre la teoría de 
aprendizaje 

30 
70 

TOTAL 1010 
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INTASC = Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (Evaluación Interestatal 
de Profesores Nuevos y Consorcio de Apoyo) 

FD = Foro de discusión 
 
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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