
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 307 
PRÁCTICA DIDÁCTICA PARA LA INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso provee una visión general de la instrucción diferenciada para futuros y actuales 
profesores. Se destacarán los enfoques didácticos y sus adaptaciones en relación a los estudiantes 
individuales y diversos en el aula. 
 
BASE LÓGICA 
Diferencias en la inteligencia, el desarrollo, las preferencias sociales y la madurez física y 
espiritual causan que los estudiantes tengan dispares necesidades y estilos de aprendizaje. Por lo 
tanto, la instrucción efectiva a los que la aprenden les debe proveer de  las múltiples opciones para 
que puedan procesar la información y comprender las ideas. A través del concepto de instrucción 
diferenciada, presentado en este curso, los profesores estarán equipados para poder dirigir la 
diversidad de aprendizaje que se encuentra en las aulas hoy en día. 
 
 

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. Acceso a Internet [broadband (banda ancha) recomendada] 

B. Microsoft Word  

(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Definir la teoría de la instrucción diferenciada. 

B. Describir y utilizar los métodos apropiados, incluyendo la instrucción directa, la 
instrucción diferenciada y la agrupación flexible para maximizar el crecimiento y 
éxito individual de cada estudiante a las diferentes etapas del desarollo, de sus 
habilidades y de sus logros. 
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C. Modificar y manejar el ambiente y experiencias de aprendizaje para poder 
cumplir las necesidades de los niños, incluyendo a los que tienen discapacidades, 
los niños dotados y los niños con dominio limitado del idioma inglés. 

D. Utilizar herramientas formales e informales para diagnosticar las necesidades de 
los estudiantes, para planear y modificar la instrucción y para registrar el progreso 
de los estudiatnes. 

E. Utilizar la tecnología como una herramienta para enseñar, aprender, investigar y 
comunicarse. 

F. Diseñar lecciones y unidades que integran con éxito la instrucción diferenciada 
con el proceso didáctico/pedagógico. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/apuntes 
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. Presentaciones a la clase 
En el Módulo/Semana 1, los estudiantes participarán en un foro de presentación 
para conocer a sus compañeros.   

D. Foros de discusión (8) 
Cada semana los estudiantes participarán en un Foro de discusión. Cada foro 
requiere tres publicaciones:  una secuencia inicial que conteste directamente las 
preguntas del foro y dos publicaciones de respuesta que den una respuesta 
coherente a las secuencias inicales de dos otros estudiantes.   

E. Entradas del diario (8) 
Cada estudiante recopilará entradas semanales en el diario que se entregarán 
durante el Módulo/Semana 8.  

F. Herramientas de evaluación 
Cada estudiante entregará un trabajo escrito que describa una variedad de 
herramientas de evaluación incluyendo los intereses, niveles de capacidad/de 
inteligencia, niveles de los logros y tipos de personalidades.   

G. Planes docentes diferenciados 
Cada estudiante creará cuatro planes docentes que dirijan la instrucción 
diferenciada.  

H. Resumen del artículo (2) 
Cada estudiante leerá y resumirá dos artículos de una revista académica (del 
inlgés journal) de su propia elección.   

I. Unidad temática 
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Cada estudiante creará unidad temática que dirija la instrucción diferenciada.   

J. Exámenes (2) 
Habrá dos exámenes: un examen parcial que cubre las lecciones 1–5 y un examen 
final que cubre las lecciones 6–9.  Se permite que el estudiante utilice sus libros 
de texto y otros materiales relacionados con el curso durante los exámenes. Se le 
da una hora para completar cada examen. 
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

C. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la clase 

10 
60 

Foros de discusión (8 a 25 pts c/u) 200 
Entradas en el diario (8 a 20 pts c/u) 160 
Herramientas de evaluación 50 
Planes docentes diferenciados 75 
Resumen del artículo (2 a 40 pts c/u) 80 
Unidad temática 125 
Examen parcial Lecciones 1–5 125 
Examen final Lecciones 6–9 125 

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 una discapacidad 
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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. 

  Página 4 de 4 

http://www.liberty.edu/disabilitysupport


  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

EDUC 307 
Libros de texto:  Tomlinson, The Differentiated Classroom (1999). 

 Tomlinson, How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms 
(2001).  

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Tomlinson (1999): capítulos 1 y 2 
Tomlinson (2001): capítulos 1 y 2 

2 Presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

FD 1 
Entrada en el diario 1 

10 
60 
25 
20 

2 Tomlinson (1999): capítulo 3 
1 Presentación  

Herramientas de evaluación 
FD 2 

Entrada en el diario 2 

50 
25 
20 

3 
Tomlinson (1999): capítulos 6 y 9 

Tomlinson (2001): capítulo 3 
1 Presentación  

Planes docentes diferenciados 
FD 3 

Entrada en el diario 3 

75 
25 
20 

4 
Tomlinson (1999): capítulo 4 
Tomlinson (2001): capítulo 4 

1 Presentación  

FD 4 
Entrada en el diario 4 

Examen parcial 

25 
20 

125 

5 Tomlinson (2001): capítulos 5 y 6 
1 Presentación  

FD 5 
Entrada en el diario 5 

25 
20 

6 
Tomlinson (1999): capítulo5 

Tomlinson (2001): capítulos 7–10 
2 Presentaciones  

Resumen del artículo 1 
FD 6 

Entrada en el diario 6 

40 
25 
20 

7 Tomlinson (1999): capítulos 7 y 8 
1 Presentación  

Resumen del artículo 2 
FD 7 

Entrada en el diario 7 

40 
25 
20 

8 
Tomlinson (2001): capítulos 11–

14 
1 Presentación  

FD 8 
Entrada en el diario 8 

Unidad temática 
Examen final 

25 
20 

125 
125 

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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