
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 305 
FILOSOFÍA PEDAGÓGICA PARA PROFESORES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso presenta el rol práctico de la filosofía en el aula. Se pone énfasis en un prudente 
análisis de las actuales tendencias religiosas y educativas, y se definen las principales filosofías. 
Los estudiantes formularán una filosofía individual y aplicar dicha filosofía a su metodología 
pedagógica, al diseño de su plan de estudio y a su entrega. 

 
BASE LÓGICA 

Para poder entender y presentarse a uno mismo clara y consistentemente en el aula es importante 
saber qué cree acerca de la pedagogía y el aprendizaje. Cada profesor debería poder explicar y 
defender su filosofía y explicar cómo se diferencia de otras posturas filosóficas. Es beneficioso, 
si no imperativo, que los educadores cristianos entiendan las cuestiones filosóficas e ideológicas 
que tienen un impacto en la educación. 
 
 

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. RECURSOS ADICIONALES 

A. Computadora y acceso a Internet (se recomienda broadband) 

B. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuento especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un candidato que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Investigar el conocimiento de las teorías filosóficas. 

B. Identificar y discutir las principales filosofías de la educación. 

C. Discutir las filosofías de la educación en términos de prácticas escolares, prácticas 
del plan de estudios y de las teorías y el lenguaje de las instrucción. 
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D. Construir entendimientos de las varias teorías de la educación. 

E. Investigar la influencia social y cultural así como las reacciones a diferentes 
filosofías pedagógicas. 

F. Investigar las cuestiones relacionadas con la evaluación del aprendizaje. 

G. Relacionar información a una visión bíblica del mundo. 

H. Discutir el rol de los profesores y las escuelas en una sociedad multicultural, 
incluso las cuestiones respecto a la educación de estudiantes diversos. 

I. Investigar y discutir el ejemplo de Jesucristo como un profesor maestro. 

J. Crear una filosofía individual de pedagogía y aprendizaje desde una 
perspectiva/visión del mundo bíblica.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y artículos y 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. Foros de discusión (5) 

Se requiere que los candidatos participen en cinco foros de discusión. Cada 
discusión tiene que completarse en dos partes: 1) una publicación inicial, en una 
nueva secuencia, que directamente conteste las preguntas del foro y 2) una 
publicación coherente a las secuencias de dos de sus compañeros de clase.   
 

D. Trabajos escritos de reflexión (6) 

Cada semana (Módulos/Semanas 2 a 7), el candidato contestará preguntas 
específicas sobre las lecturas que entregará en un trabajo escrito de dos páginas 
antes de que termine la semana en que la asigna. 
 

E. Trabajos escritos sobre la postura de la filosofía pedagógica (2) 

Durante la primera semana del curso, el candidato escribirá un trabajo escrito de 
introducción (de 5 a 10 páginas) que bosqueje las creencias personales sobre la 
educación basadas en conocimiento y experiencia previos. Un requisito final de 
este curso es escribir una filosofía pedagógica individual de 5 a 10 páginas basada 
en las lecturas de la clase, las discusiones, la reflexión, las experiencias personales 
y las creencias. 

 
 

VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

C. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
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Trabajo escrito inicial sobre la postura filosófica 100 
Foros de discusión (5 @ 40 pts c/u) 200 
Trabajos escritos de reflexión (6 @ 50 pts c/u) 300 
Trabajo escrito final sobre la postura filosófica 400 

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 para las discapacidades 

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 arreglos respecto a acomodaciones 
académicas. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

EDUC 305 
Libros de texto: Braley & White,  Foundations of Christian School Education (2003).  
 Dunn, Sheila G,  Philosophical Foundations of Education (2005). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Braley & White: capítulos 1 & 2 
Dunn: Preface, Intro.,  

capítulos 1 & 2 
2 Presentaciones 

1 Documento 

Lista de los requisitos del curso 
Trabajo escrito inicial sobre la postura 

filosófica 

10 
100 

2 
Braley & White: capítulos 4 & 5 

Dunn: capítulos 3 & 4 
2 Presentaciones 

1 Documento 

 
Trabajo escrito de reflexión 1 

FD 1  
 

50 
40 

3 
Braley & White: ch. 3 
Dunn: capítulos 5 & 6 

1 Presentación 

Trabajo escrito de reflexión 2 
FD 2  

 

50 
40 

 

4 
Braley & White: capítulos 10 & 

11 
Dunn: ch. 7 

1 Presentación 

Trabajo escrito de reflexión 3 
FD 3  

 

50 
40 

 

5 
Braley & White: capítulos 12 & 

13 
Dunn: ch. 8 

2 Presentaciones 

Trabajo escrito de reflexión 4 
FD 4  

 

50 
40 

 

6 
Braley & White: capítulos 14 & 

15 
Dunn: ch. 9 

1 Presentación 

Trabajo escrito de reflexión 5 
FD 5  

 

50 
40 

 

7 Braley & White: capítulos 16–19 
2 Presentaciones Trabajo escrito de reflexión 6 50 

8 Review of course readings 
1 Presentación 

Trabajo escrito final sobre la postura 
filosófica 400 

TOTAL 1010 
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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