
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

HOMI 601 
MINISTERIO DE ENSEÑANZA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio práctico del ministerio de enseñanza del Nuevo Testamento con énfasis en la 
filosofía, los principios y las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje, con experiencia en 
la preparación, organización y presentación de la lección y en la presentación y organización de 
cursos de educación a maestros. 
 
BASE LÓGICA 
La iglesia primitiva se puso bajo la autoridad de las enseñanzas de los apóstoles (Hechos 2.42) y 
Pablo encargó a Timoteo que prestará atención a su vida y a su enseñanza (1 Timoteo 4.16). 
Nosotros, la iglesia del siglo XXI no podemos hacer menos. Este curso ayudará a preparar a los 
ministros de la enseñanza para la encomienda que tienen ante ellos  – educar al pueblo de Dios 
en Su Palabra.  
 
 

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

 
II. LIBROS DE TEXTO 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. Computadora con equipo básico de audio y video y el programa Adobe Acrobat 

Reader 

B. Acceso al Internet (se recomienda “broadband”) 

C. Microsoft Word  

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

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

A. Prepararse para enseñar a otros. 

B. Determinar la lección apropiada para la enseñanza. 

C. Preparar un mensaje apropiado para transmitir. 
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D. Preparar a los estudiantes para el aprendizaje. 

E. Presentar una lección de manera efectiva. 

F. Hacer que el estudiante participe en el proceso de aprendizaje. 

G. Evaluar el aprendizaje del estudiante. 

H. Evaluar el proceso de enseñanza. 

I. Determinar la próxima lección que debe presentar. 
 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y de las presentaciones/anotaciones 
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 (6) 
Los foros de discusión deben reflejar interacción con el material y una 
comprensión crítica y bien analizada de la misma.  Su respuesta debe reflejar una 
comprensión considerable del material y debe aportar a la discusión.  

D. Trabajos escritos (3) 
Todos los trabajos escritos deben reflejar una comprensión detallada e interacción 
crítica con el material discutido. Todas las asignaciones deben ser a doble espacio, 
letra Times New Roman tamaño 12 y deben seguir el formato Turabian.  

E. Preparación y presentación de las lecciones (2) 
1. Lección 1 

Preparar y presentar una lección basada en el enfoque HBLT que se 
encuentra en el texto Creative Bible Teaching.  Una transcripción 
completa, palabra por palabra, de su lección deberá entregarse como parte 
de la evaluación. Una discusión en el Foro de discusión acompañará este 
trabajo.    

2. Lección 2 
Preparar y presentar una lección basada en el enfoque MWYGW de 
Stanley.  Una transcripción completa, palabra por palabra, de su lección 
deberá entregarse como parte de la evaluación. Una discusión en el Foro 
de discusión acompañará esta tarea.    

VI. EVALUACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 80 pts. cada uno) 

10 
320 

Trabajos escritos (3 a 80 cada uno) 240 
Preparación y presentación de lecciones (2 a 150 cada una) 300 
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Foros de discusión acompañantes (2 a 70 cada uno) 140 
Total  1010 

B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

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. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Las asignaciones de discusión y los exámenes escritos 
pueden utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito tiene 
que utilizar el estilo de notas al pie de página. Hay ayudas para la redacción, las 
mismas están disponibles en el Centro de redacción en línea. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones adicionales “para más puntos” que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios hechos por la administración de la 
universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

G. Asistencia de discapacidades  
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Estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Disability Academic Support (ODAS) del Liberty University Online (ODAS) a la 
siguiente dirección LUOODAS@liberty.edu para hacer los acomodos académicos 
pertinentes. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

HOMI 601 
 
Textos: Richards/Bredfeldt, Creative Bible Teaching (1998). 
 Stanley/Jones, Communicating for change (2006). 
 Yount, Created to Learn (2010) 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER  Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Richards, capítulos 3-4 
Yount, capítulos 6-10 
Stanley, capítulos 11-
12 

Lista de los Requisitos del 
Curso 

Foro de discusión 1 
 Trabajo escrito 1 

10 
80 
80 

2 
Richards, capítulo 9 
Stanley, capítulos 13-
14 

Foro de discusión 2 80 

3 Richards, capítulo 14 Trabajo escrito 2 80 

4 Richards, capítulos 15-
18 

Preparación y presentación de 
la lección 1 

Foro de discusión 3 

 
150 
70 

5 Stanley, capítulos 15-
16 

Preparación y presentación de 
la lección 2 

Foro de discusión 4 

150 
 

70 

6 Yount, capítulo 15 Foro de discusión 5 80 

7 Richards, capítulos 19-
20 Trabajo escrito 3 80 

8 
Richards, capítulo 12 
Stanley, capítulo 17 y 
Conclusión 

Foro de discusión 6 80 

 TOTAL 1010 
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