
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

GOVT 200 
GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y LIBRE EMPRESA  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Una introducción diversa sobre las ideas políticas y económicas, las instituciones 
gubernamentales, los procesos de mercado libre, las cuestiones políticas, la política económica y 
la actividad política. Todo esto haciendo hincapié en la estrecha relación que existe entre un 
sistema de gobierno constitucional limitado y la economía de libre empresa; y proporcionar una 
visión general de la posición cristiana en relación con el gobierno y la economía.   
 
BASE LÓGICA 
Las especializaciones en Gobierno y Empresas, así como muchos otros, necesitan una base 
filosófica para el concepto general de gobierno limitado y la economía de libre empresa. Este 
curso provee a los estudiantes los fundamentos para entender que el gobierno limitado y los 
trabajadores libres pueden ser exitosos. Desde un punto de vista ético, el gobierno limitado y los 
trabajadores libres son procesos superiores; históricamente, ellos son propiedad de la civilización 
cristiana  occidental.  
  
 

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

  
II. RECURSOS REQUERIDOS QUE DEBE 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 DE APRENDIZAJE  

A. Computadora con acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Microsoft Word and PowerPoint 
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para los estudiantes 
de Liberty University)  

C. Copia de la Constitución de los Estados Unidos  

D. La Santa Biblia  
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Una vez que haya completado satisfactoriamente este curso, el estudiante tendrá la 
habilidad de:  

A. Explicar el concepto y aplicación del Gobierno Limitado.  
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B. Enlistar las principales disposiciones específicas de la Constitución de los Estados 
Unidos y su contexto como dispositivo limitador. 

C. Discutir acerca de la ética y el funcionamiento del proceso de libre Mercado.  

D. Analizar los argumentos morales contra el capitalismo.  

E. Examinar la Orden americana constitucional así como también los problemas 
políticos y económicos contemporáneos.  

F. Aplicar la histórica cosmovisión bíblica cristiana mientras que se practica la 
política de la gracia.  

 
V. REQUERIMIENTOS DEL CURSO Y LAS ASIGNACIONES 

A. Lecturas del Libro de Texto y lecturas de presentaciones/notas  

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 en Grupo (3)  

En este curso encontrara 3 Foros de Discusión en Grupo. Se requiere que el 
estudiante publique un enlace de 250-300 palabras y responda con un enlace de 
250-300 palabras. Todas las aseveraciones deben ser apoyadas en una base lógica 
obtenida de las definiciones, lecciones y marcos analíticos provistos en las notas y 
presentaciones del curso. Se anima al estudiante a usar algunas fuentes  externas y 
el estudiante deberá presentar su trabajo en un formato APA.  

D. Ensayo extracto  

El estudiante deberá leer un extracto y responder a una pregunta asignada. El 
estudiante usara citas del extracto para respaldar su respuesta. El resumen deberá 
tener una extensión de 150-200 palabras.  

E. Grafica de Gobierno  

En una gráfica que le será provista, el estudiante mostrara 2 ventajas y 2 
desventajas de 3 diferentes formas de gobierno.   

F. Trabajo de Investigación sobre el Discurso de Despedida de George Washington  
(GWFA) 

El estudiante presentara un análisis de 3 páginas en formato APA sobre los puntos 
más importantes del Discurso de Despedida de George Washington.   

G. Exámenes (8) 

Cada semana se hará un examen sobre las lecturas y presentaciones. Cada examen 
consistirá en 25 preguntas con respuestas de opción múltiple y tendrán un tiempo 
límite de 60 min para realizarlo.   
 

VI. GRADOS Y POLÍTICAS DEL CURSO  
C. Puntos 
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Lista de Requisitos del curso  
Foros de Discusión                       (3 a 100 pts c/u) 

10 
300 

Ensayo Extracto  75 
Gráfica de Gobierno  75 
GWFA Trabajo de investigación  150 
Exámenes           (8 a 50 pts c/u) 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 Discapacidades  

Los estudiantes que tengan alguna discapacidad y puedan demostrarlo con un 
documento, pueden contactar Liberty University Online’s Office of Disability 
Academic Support (ODAS) at LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos sobre 
sus necesidades académicas. Información adicional puede encontrarla 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

GOVT 200 
Libros de texto: Hazlitt, Economics in One Lesson (1988). 
 Martin, Prevailing Worldviews of Western Society Since 1500 (2006). 
 McClellan, Liberty, Order, and Justice (2000). 

MODULO/
SEMANA LECTURAS Y ESTUDIO ASIGNACIONES  PUNTOS 

1 
Martin: Introducción, caps. 1–3 

2 presentaciones 
1 nota de lectura 

Lista de los Requisitos del curso  
Introducción a la Clase  

Ensayo Extracto   
Examen 1 

10 
0 

75 
50 

2 
Lecturas Bíblicas  
3 presentaciones 

3 notas de lecturas  

Tablero de Discusión Foro 1 
Examen 2  

100 
50 

3 

Martin: caps. 4–5, 7 
4 presentaciones 

2 notas de lecturas  
1 website 

Gráfica de Gobierno 
Examen 3 

75 
50 

4 

Martin: caps. 8–13 
3 presentaciones 
1 nota de lectura 

1 documento 
1 website 

Examen 4 50 

5 

McClellan: Lecturas 
Martin: cap. 6 

6 presentaciones 
2 notas de lecturas  

Tablero de Discusión Foro 2 
Examen 5 

100 
50 

6 

McClellan: Lecturas 
La Constitución de E.U. 

1 presentación 
1 nota de lectura  

Trabajo de Investigación GWFA  
Examen 6 

150 
50 

7 

Hazlitt: I, VII, X, XIII, XV, XIX 
Lecturas Bíblicas 

1 presentación 
2 notas de lecturas  

1 website 

Tablero de Discusión Foro 3 
Examen 7 

100 
50 

8 

Hazlitt: IV, V, XI, XIV, XVIII, 
XXII 

1 presentación 
1 nota de lectura 

Examen 8 50 

TOTAL 1010 
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NOTA: A excepción del Módulo/Semana 1, cada semana del curso inicia en martes por la mañana a 
las 12:00 a.m. (ET), y termina en lunes por la noche a las 11:59 p.m. (ET). La semana final 
termina a las 11:59 p.m. (ET) del viernes.   
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