
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  EDUC 390 Programa del curso 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

EDUC 390 
PRÁCTICA PARA ENSEÑAR 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un análisis de problemas actuales en el campo de educación con implicaciones en el aula y 
estudios de caso. 
 
BASE LÓGICA 
Las experiencias en campo en áreas específicas de interés académico son necesarias para el 
crecimiento y desarrollo profesional. Este curso está dirigido a personas que no están buscando 
licencia. 
 
 

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 equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word y Microsoft PowerPoint 

(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Discutir cómo los tres componentes en el Marco Conceptual se integran en el 
contexto de situaciones de enseñanza. 

B. Presentar documentación sobre un tema que mejora la capacidad de los docentes 
en un área específica de la enseñanza. 

C. Desarrollar un proyecto relacionado con el campo de la educación que demuestra 
el desarrollo profesional de una visión del mundo cristiana pertinente, las escuelas 
públicas y privadas. 
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D. Usar rúbricas de calificación para evaluar diversas presentaciones escritas y 
verbales. 

E. Hablar con otros elementos de los profesionales educativos relacionados con el 
desarrollo profesional continuo. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto 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. Prueba introductoria del curso 
En el Módulo/Semana 1, el candidato está obligado a revisar todos los 
documentos en la carpeta del Programa del curso e instrucciones para las 
asignaciones. Después de revisar los documentos, el candidato tiene que 
completar la Prueba introductoria del curso. 

D. Asignaciones del mentor 

Autorización del mentor 

En el Módulo/Semana 1, el candidato seleccionará a una persona para servir como 
un mentor para las horas del campo de experiencia. El mentor seleccionado debe 
tener al menos 3 años de experiencia y estar certificado en su campo. La 
certificación puede ser la licencia del estado, ACSI, etc. Por otra parte, el mentor 
debe estar dispuesto a completar toda la documentación requerida. Además, el 
mentor debe estar dispuesto a reunirse con el candidato en múltiples ocasiones 
durante el curso y observar/criticar una lección preparada e impartida por el 
candidato. 

Prueba de confirmación del mentor 

En el Módulo/Semana 2, el candidato confirmará que ha recibido la aprobación 
del instructor del mentor. 

E. Foro de discusión (4) 

El candidato participará en 4 foros de discusión basados en el tema del instructor. 
Cada foro se completa en 2 partes: la secuencia del candidato se debe en 
Módulos/Semanas 3, 7, 11 y 15, seguidas de 2 respuestas en Módulos/Semanas 4, 
8, 12 y 16. Todas las secuencias en los foros de discusión deben adherirse a la 
política de comunicación proporcionada a través del enlace de Expectativas del 
estudiante. 

F. Asignaciones de la experiencia de campo 

A lo largo de este curso, el candidato debe completar 90 horas en una colocación 
en campo. Las 90 horas deben ser documentadas con el fin de aprobar la 
asignatura. Por lo tanto, la experiencia de campo es un elemento fundamental en 
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las asignaciones del curso. Las asignaciones relacionadas con la experiencia de 
campo incluyen: 

Autorización de colocación en campo 

En el Módulo/Semana 1, el candidato debe presentar un Formulario de 
autorización de la colocación en campo que debe recibir la aprobación del 
instructor. 

Prueba de confirmación de colocación en campo 

En el Módulo/Semana 2, el candidato deberá confirmar que ha recibido la 
aprobación del instructor para la colocación. 

Registro de la experiencia de campo 

Para Módulo/Semana 3, el candidato debe empezar a completar su experiencia de 
campo. El Registro de la experiencia de campo debe utilizarse para el seguimiento 
de sus horas durante todo la colocación. El Registro de la experiencia de campo se 
completa  por el candidato mientras visite el sitio aprobado. 

Formulario de evaluación de la lección 

En el Módulo/Semana 13, el Formulario de evaluación de la lección se completa 
por el mentor para evaluar el desempeño del candidato que enseña la lección. El 
candidato tendrá acceso a un escáner de documentos con el fin de presentar la 
lección completado el Formulario de evaluación. 

Evaluación de resumen 

En el Módulo/Semana 16, la Evaluación de resumen se completa con el mentor en 
el final del curso para evaluar el desempeño del candidato en la colocación. El 
candidato puede necesitar acceso a un escáner de documentos con el fin de 
presentar la Evaluación de resumen completada. Las firmas electrónicas no serán 
suficientes. 

Resumen del aprendizaje de la experiencia de campo 

En el Módulo/Semana 16, el candidato deberá completar un resumen sobre la 
experiencia del aprendizaje de campo basado en las preguntas y las indicaciones 
previstas en el documento de Resumen del aprendizaje de la experiencia de 
campo. 

G. Evaluación de la lección en video 

El candidato verá y evaluará una lección en video provisto en el Módulo/Semana 
6. 

H. Asignaciones de la lección 
El candidato completará una lección en 3 fases: el Plan de la lección, Enseñanza 
de la lección y la Reflexión de la lección. El candidato debe reunirse con el 
mentor para determinar un tema o asunto para el Plan de la lección. 

Plan de la lección 
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El candidato deberá presentar el Plan de la lección completado utilizando la 
plantilla proporcionada. 

Prueba de autorreflexión de planeación 

El candidato completará una prueba de autorreflexión de planeación para 
reflexionar sobre su preparación y disposición para la enseñanza de la lección en 
el Módulo/Semana 13. 

Enseñanza de la lección 

Antes de enseñar la lección del Módulo/Semana 13, el candidato tiene que 
proporcionar al mentor con el Formulario de evaluación de la lección. El 
candidato va a enseñar la lección a los estudiantes en el campo de la colocación y 
el mentor tiene que observar/criticar la lección. El candidato deberá pegar la 
lección y revisarla al completar la Reflexión de la lección en el Módulo/Semana 
15. 

Reflexión de la lección 

En el Módulo/Semana 15, el candidato deberá completar y enviar el Reflexión de 
la lección. 

Formulario de evaluación de la lección 

En el Módulo/Semana 16, el candidato deberá presentar el Formulario de 
evaluación de la lección que se completó con el mentor. El candidato necesita 
tener acceso a un escáner de documentos con el fin de presentar la evaluación del 
mentor completada de la lección. 

I. Portafolio de LiveText 

Portafolio de LiveText: Prueba de la fase 1 

En el Módulo/Semana 5, el candidato va a comprar y explorar la plantilla de 
Portfolio de LiveText. El candidato deberá confirmar que estas tareas se han 
completado mediante la prueba de LiveText Portafolio de la fase 1. 

Portafolio de LiveText: Prueba de la fase 2 

En el Módulo/Semana 14, el candidato seguirá subiendo y desarrolando de las 
asignaciones anteriores y actuales en la plantilla cartera LiveText. El candidato 
deberá confirmar que estas tareas están en curso, tomando la prueba de LiveText 
Portafolio de la fase 2. 

Portafolio de LiveText 

El candidato va a crear y presentar un portafolio a través de LiveText. 

J. Prueba del código de honor 

Esta prueba de 2 preguntas evalúa la integridad del candidato en cuanto a la 
experiencia de campo, entregas de documentos al mentor y asignaciones del 
curso. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
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A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Prueba introductoria del curso 
Presentaciones a la clase 

Secuencias 
Respuestas 

Asignaciones del mentor 
Autorización del mentor 
Prueba de confirmación del mentor 

Foro de discusión 
Secuencias (4 a 40 puntos cada uno) 
Respuestas (4 a 30 puntos cada uno) 

Asignaciones de la experiencia de campo 
Autorización de colocación en campo 
Prueba de confirmación de colocación en campo 
Registro de la experiencia de campo 
Evaluación de resumen 
Resumen del aprendizaje de la experiencia de campo 

10 
10 

 
10 
10 

 
10 
10 

 
160 
120 

 
10 
10 

100 
100 
20 

Asignaciones de la lección 
Evaluación de la lección en video 
Prueba de autorreflexión de planeación 
Plan de la lección 
Enseñanza de la lección 
Reflexión de la lección 
Formulario de evaluación de la lección 

 
40 
10 

100 
0 

50 
100 

Asignaciones del Portafolio de LiveText 
Prueba de la fase 1 
Prueba de la fase 2 
Portafolio de LiveText 

Prueba del código de honor 

 
10 
10 

100 
10 

Total 1010 
  

B. Escala 

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

C. Plagio 
Todos los trabajos en este curso debe ser creado en un principio, y cualquier 
forma de plagio no será tolerado. Esto incluye auto-plagio. Usted no debe 
presentar proyectos o planes que se completaron para otros cursos. 
Procedimientos que se indican están en la política de integridad académica en el 
enlace de Expectativas del estudiante en el curso. 

D. 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.  
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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. 

E. 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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CALENDARIO DEL CURSO 
 

EDUC 390 
Libros de texto: Kronowitz, The Teacher’s Guide to Success (2012). 
 LiveText Membership [Field Experience Edition] 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Kronowitz: capítulos 1–2 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Secuencia de presentaciones a la clase 

Prueba introductoria del curso 
Autorización de colocación en campo 

Autorización del mentor 

10 
10 
10 
10 
10 

2 Kronowitz: capítulos 3–4 
1 presentación 

Respuestas a las presentaciones a la clase 
Prueba de confirmación de colocación en 

campo 
Prueba de confirmación del mentor 

10 
 

10 
10 

3 Kronowitz: capítulos 5–7 
4 presentaciones Secuencia en el Foro de discusión 1 40 

4 Kronowitz: capítulos 8–9 Respuestas en el Foro de discusión 1 30 

5 Kronowitz: capítulos 10–12 Portafolio de LiveText: Prueba de la fase 1 10 

6 Kronowitz: capítulos 13–15 
2 presentaciones Evaluación de la lección en video 40 

7 Kronowitz: capítulos 16–17 
1 presentación Secuencia en el Foro de discusión 2 40 

8 Kronowitz: capítulos 18–20 Respuestas en el Foro de discusión 2 30 

9 Kronowitz: capítulos 21–22 
2 presentaciones Plan de la lección 100 

10 Kronowitz: capítulos 23–24 
2 presentaciones Prueba de autorreflexión de planeación 10 
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11 Kronowitz: capítulos 25–27 
5 presentaciones Secuencia en el Foro de discusión 3 40 

12 Kronowitz: capítulos 28–29 
1 presentación Respuestas en el Foro de discusión 3 30 

13 Kronowitz: capítulos 30–32 
2 presentaciones Enseñanza de la lección 0 

14 Kronowitz: capítulos 33–34 Portafolio de LiveText: Prueba de la fase 2 10 

15 Kronowitz: capítulos 35–37 Secuencia en el Foro de discusión 4 
Reflexión de la lección 

40 
50 

16 Kronowitz: capítulos 38–40 
1 presentación 

Respuestas en el Foro de discusión 4 
Registro de la experiencia de campo 

Evaluación de resumen 
Formulario de evaluación de la lección 

Resumen del aprendizaje de la experiencia 
de campo 

Portafolio de LiveText 
Prueba final de salida 

Prueba del código de honor 

30 
100 
100 
100 

 
20 
100 
0 
10 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la 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.). La semana final termina el viernes a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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