
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 303 
PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN PARA MAESTROS ESPECIALIZADOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para atraer a los futuros profesores y actualmente licenciados en cómo 
aplicar los principios de la ciencia cognitiva en sus aulas. Se pretende que una clase basada en el 
especialización de una materia ayude a los nuevos profesores y los profesores que regresan a su 
profesión en el proceso de planificación de que enseñar, cómo saber lo que van a enseñar, y 
cómo reflexionar sobre lo que se ha ensenado, y la forma de evaluar si los estudiantes 
aprendieron los conceptos enseñados. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso provee una variedad de enfoques en la enseñanza a través de diferentes lugares de 
aprendizaje que cumplen con los estándares establecidos por las oficinas estáteles y las 
sociedades científicas. Estos enfoques permiten que los candidatos estén mejor preparados para 
la enseñanza en diversos entornos educativos. 
 
 

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

II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 
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 equípos 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.) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar las características de un/a maestro/a efectivo/a. 

B. Desarrollar métodos de enseñanza y los materiales que permitirán la diversión de 
cultura, estilos de aprendizaje y necesidades especiales. 
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C. Escribir objetivos de instrucción que miden un resultado específico y que están 
directamente conectados a una norma estatal. 

D. Incorporar materiales con contenido adecuado en unidades de aprendizaje sobre 
temas específicos con conexiones lógicas a otras disciplinas dentro del plan de 
estudios básico. 

E. Desarrollar lecciones integradas que tienen un enfoque bíblico. 

F. Incorporar la tecnología apropiada en las lecciones para el crecimiento del 
aprendizaje de los estudiantes. 

G. Desarrollar técnicas interrogatorio que permiten que los estudiantes piensen en los 
diferentes niveles de complejidad cognitiva. 

H. Diseñar enfoques alternativos a la metodología de evaluación en cada plan de 
lección. 

I. Crear un ambiente de aprendizaje, usando motivación individual y motivación en 
grupos que estimulen la interacción positiva y automotivación. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas de los libros de texto, presentaciones, documentos y artículos 
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) 
Habrá 5 foros de discusión a lo largo del curso. El propósito del Foro de discusión 
es generar interacción entre los candidatos/as en relación con los actuales y 
pertinentes temas del curso. Se requiere que el candidato publique una secuencia 
de al menos 250–300 palabras. El candidato también debe enviar al menos 2 
respuestas de 100–150 palabras cada una. Para cada secuencia, el candidato debe 
apoyar sus afirmaciones con al menos 2 citas en el formato actual de APA. 

D. Plan de lección 

El plan de lección es un plan para la enseñanza, lo que permite que el candidato 
comience con un tema muy amplio o desarrollar un objetivo que los estudiantes 
deben cumplir con el fin de demostrar que se ha producido el aprendizaje 
específico. El plan de la lección se presentará en etapas; en cada etapa, se le 
pedirá al candidato que agregue información al plan hasta que se termine el 
proyecto. 

E. Plan de investigación 

El candidato investigará una revista de educación (publicada en los últimos 3 
años) con el fin de seleccionar un artículo referente a uno de los temas que 
aparecen en las instrucciones de la tarea que se encuentran en Blackboard. El 
candidato tiene que presentar un formulario que detalle el artículo que luego se 
aplicará al Foro de discusión 5. 
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F. Pruebas (6) 

Cada prueba se compone de 20 preguntas de varias opciones y de verdadero/falso. 
Al candidato se le permitirá usar su libro de texto y tendrá una hora para 
completar la prueba. Al candidato sólo se le permitirá un intento de tomar la 
prueba. Pruebas 2 y 5 son las excepciones a estas normas. En Prueba 2, el 
candidato escribirá objetivos basados en una norma determinada, y en la Prueba 5, 
el candidato diseñará una prueba o examen. 
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso  10 
Foros de discusión (5 a 40 puntos c/u) 200 
Plan de lección   

Etapa 1 25 
Etapa 2 100 
Etapa 3 100 
Etapa 4 100 
Etapa 5 125 

Plan de investigación 50 
Pruebas (6 a 50 puntos c/u) 300 

Total 1010 
 

B. Escala 

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

C. Políticas de asignaciones que se entregan 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. 
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D. 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. 
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  COUR ### Course Schedule 

CALENDARIO DEL CURSO 
 

EDUC 303 
Libros de texto:  Borich, Effective Teaching Methods: Research-Based Practice (2011). 

 MacCullough, Developing a Worldview Approach to Biblical Integration (2012). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Borich: capítulos 1–2 

3 presentaciones 
3 páginas web 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 
Plan de lección - Etapa 1 

Prueba 1 

10 
0 

25 
50 

2 
Borich: capítulos 3–4 

1 presentación 
5 páginas web 

Foro de discusión 1 
Prueba 2 

40 
50 

3 
Borich: capítulos 5–6 

1 presentación 
3 páginas web 

Plan de lección - Etapa 2 
Prueba 3 

100 
50 

4 MacCullough: todo el libro 
1 presentación Foro de discusión 2 40 

5 
Borich: capítulos 7–8 

1 presentación 
3 páginas web 

Plan de lección - Etapa 3 
Prueba 4 

100 
50 

6 Borich: capítulos 9, 12 
4 páginas web 

Foro de discusión 3 
Plan de investigación 

Prueba 5 

40 
50 
50 

7 Borich: capítulos 10–11 
4 páginas web 

Foro de discusión 4 
Plan de lección - Etapa 4 

Prueba 6 

40 
100 
50 

8 1 artículo Foro de discusión 5 
Plan de lección - Etapa 5 

40 
125 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada módulo/semana (excepto la Módulo/Semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. 

(ET de EE.UU.) y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). El módulo/semana 
final termina el viernes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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