
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 220 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
 
DESCRIPCIÓN  DEL CURSO 
Los problemas, intereses, e instituciones de los políticos americanos, enfatizando la lucha entre 
el liberalismo y los conservadores. 
 
BASE LÓGICA 
El propósito primario de este curso es entrenar a la gente a ser ciudadanos efectivos. Nadie puede 
ser un ciudadano efectivo sin un entendimiento de cómo funciona el gobierno. Esto es 
especialmente cierto hoy porque el crecimiento en tamaño del gobierno en todos los niveles ha 
incrementado el impacto en nuestras vidas diarias. Nadie puede evitar participar de alguna forma 
en el gobierno. Como cristianos y ciudadanos, necesitamos entender nuestras tareas hacia nuestro 
gobierno y cómo podemos defender nuestra herencia de libertad. 
 
 

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 PARA EL APRENDIZAJE 

A. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word 
(Microsoft Office  está disponible con un descuento para los estudiantes de 
Liberty University) 

D. Constitución de los EE UU incluyendo la Carta de Derechos (Bill of Rights) 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE MEDIBLES 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar la provisión principal de la Constitución de los EE.UU. 

B. Analizar el significado de importantes provisiones constitucionales. 

C. Identificar características del liberalismo y conservatismo. 

D. Identificar los poderes constitucionales dados a cada poder del gobierno. 
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E. Diferenciar entre cambios formales e informales hechos en la constitución. 

F. Identificar formas en que los ciudadanos pueden efectivamente participar en el 
proceso político. 

G. Identificar la extensión de la influencia cristiana de los principios subrayados de 
la Constitución de los EE.UU. y la manera en que las reglas de la Corte Suprema 
han limitado esa influencia. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y TAREAS 

A. Lecturas del libro 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. Foro de Discusión (2) 
Cada uno de los Foros de Discusión para este curso se dividirán en dos partes: una 
publicación de 250-300 palabras y respuestas de 100-125 palabras cada una. La 
publicación provee la oportunidad de hacer investigación y compartir con sus 
compañeros de clase. El estudiante tendrá que leer las publicaciones de sus 
compañeros y contestar a por lo menos dos de ellos con puntos sustanciosos y 
puntos de análisis. 

D. Cuestionario de David Barton  

Luego de ver la presentación de David Barton, el estudiante tendrá que completar 
un cuestionario de 8 preguntas. Las preguntas deberán estar bien organizadas y 
sin errores gramaticales. 

E. Trabajo de Investigación 

El propósito de este trabajo es proveer una aplicación práctica del material aprendido 
para desarrollar conceptos desarrollados en las presentaciones. El trabajo deberá 
demostrar el conocimiento del material de las lecturas y de la investigación. El trabajo 
deberá estar escrito utilizando el formato de APA y deberá tener 7 páginas, sin incluir 
el titulo o la hoja de referencias. El trabajo será calificado utilizando SafeAssign. 

F. Exámenes (4) 
Este curso contiene 4 exámenes. Cada examen consiste en 50 preguntas de varias 
opciones que deberán ser completados en 60 minutos. Todos los exámenes son a 
libro abierto/apuntes abiertos. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
Publicaciones en el Foro de 
Discusión 

(2 a 100 pts c/u) 200 
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Respuestas en el Foro de 
Discusión 

(2 a 50 pts c/u) 100 

Cuestionario de David Barton  100 
Trabajo de Investigación 200 
Examen 1 (Módulos 1–2) 100 
Examen 2 (Módulos 3–4) 100 
Examen 3 (Módulos 5–6) 100 
Examen 4 (Módulos 7–8) 100 

Total 1010 
B. Escala 

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

C. 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. 

D. Asistencia para discapacidades 
Estudiantes con discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Asistencia Académica para Discapacitados (ODAS) a LUOODAS@liberty.edu 
para hacer arreglos de acomodos académicos. Información adicional la puede 
encontrar en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

GOVT 220 
Libro de texto: Wilson et al., American Government: Institutions and Policies (2013). 

MÓDULO/
SEMANA LECTURA & ESTUDIO ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Wilson et al.: capítulo 1 
5 presentaciones 

Lista de los Requisitos del Curso 
Introducción a la Clase 

Cuestionario de David Barton  

10 
0 

100 

2 Wilson et al.: capítulos 2–3 
2 presentaciones Examen 1 100 

3 Wilson et al.: capítulos 5–6 
1 presentación Publicación en el Foro de Discusión 1 100 

4 Wilson et al.: capítulo 16 
1 presentación 

Respuestas en el Foro de Discusión 1 
Examen 2 

 

50 
100 

 

5 Wilson et al.: capítulo 13 
1 presentación Trabajo de Investigación 200 

6 
Wilson et al.: capítulos 14–

15 
1 presentación 

Examen 3 100 

7 
Wilson et al.: capítulos 9, 

11 
1 presentación 

Publicación en el Foro de Discusión 2 100 

8 
Wilson et al.: capítulos 8, 

10 
1 presentación 

Respuestas en el Foro de Discusión 2  
Examen 4 

 

50 
100 

 

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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