
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  PSYC 101 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PSYC 101 
PSICOLOGÍA GENERAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Introducción a la psicología como disciplina científica relacionada con el estudio de la conducta. 
Se considerarán temas tales como el desarrollo humano, la motivación, la emoción, la 
percepción, el aprendizaje, la personalidad, la inteligencia, instrumentos de medición y áreas 
aplicadas. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso es una apreciación global de las muchas áreas diferentes encontradas en el campo de 
la psicología. Les presenta a los estudiantes la manera en que la psicología les afecta como 
persona además de su habilidad de ayudarles a entender, predecir y controlar la conducta para el 
mejoramiento de las personas. Es ofrecido como un curso de educación general debido a su 
impacto en nuestra sociedad a través de la investigación que se conduce y las teorías que se 
presentan. Este curso estudiará aspectos seculares de la psicología; sin embargo, el mayor énfasis 
conectará el punto de vista cristiano como la guía absoluta de nuestras decisiones psicológicas en 
la vida. 
 
 

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 

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

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

A. Desarrollar un marco conceptual que abarque información y conceptos relevantes 
de la conducta humana, así como una clara comprensión de la historia de la 
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disciplina que va mas allá del conocimiento de las mayores figuras y sus 
contribuciones, incluyendo el contexto socio-cultural en el que emergió la 
psicología. 

B. Identificar los mayores sub-campos de estudio dentro de la disciplina de la 
psicología. 

C. Reconocer controversias que se han presentado a raíz de los diferentes puntos de 
vista de las teorías encontradas en la disciplina de la psicología. Sumado a esto, 
estarán al tanto de otras culturas y las fuerzas que están formando la sociedad 
contemporánea. 

D. Reconocer sus diferencias y similitudes con otros y conocer como el género, la 
raza, el origen étnico, la cultura y la clase social afectan todas las experiencias y 
perspectivas humanas. 

E. Utilizar conceptos, métodos y conclusiones psicológicas a sus vidas y 
experiencias. 

F. Describir dos modelos separados de terapia de adicción y como los participantes 
de estos reaccionarían a cada uno. 

G. Resumir cuáles psicoterapias son más efectivas en trastornos específicos. 

H. Describir los varios puntos de vistas relacionados al tema de Nurtura vs. Natura y 
tener la habilidad de defender la perspectiva cristiana con una base bíblica. 

I. Evaluar los aspectos científicos y aplicados de la psicología en relación al punto 
de vista cristiano. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

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. Foros de discusión (4) 
Usted completará 4 foros durante este curso. En cada foro, usted presentará una 
secuencia en respuesta al tema escogido. Cada secuencia deberá tener por lo 
menos 200 palabras. Cualquier referencia deberá ser hecha de acuerdo con el 
formato actual de APA. El uso de la primera persona es aceptable. Sumado la 
secuencia, usted responderá a 2 o más publicaciones presentadas por sus 
compañeros de clase. Estos comentarios deben tener por lo menos 100 palabras 
cada uno y ser cuidadosamente considerados. No se aceptan ataques personales. 
Todas las respuestas o comentarios deberán ser hechas de una forma respetuosa 
que refleja a Cristo. 

D. Reportes (4) 
Durante este curso los estudiantes observarán las presentaciones PsychSim y 
completarán los reportes basados en estas presentaciones. Los estudiantes tienen 
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que responder a las preguntas usando altos niveles de razonamiento y 
terminología para asegurar que el material ha sido entendido. 

E. Trabajo escrito de comparación y contraste 
El estudiante escribirá un trabajo escrito de una página, comparando y 
contrastando cómo el mundo presenta el proceso de noviazgo y aparejamiento con 
la forma en la que Dios nos dirige a encontrar un compañero. El material de Leer 
y estudiar le ayudará a compilar su información. 

F. Reporte -- Myers-Briggs 

El estudiante desarrollará un resumen de una página acerca del Myers-Briggs. Se 
le dará la evaluación al estudiante durante el curso. 

G. Trabajo escrito final 
Los estudiantes escribirán un trabajo escrito de tres páginas acerca del tema de 
Nurtura vs. Natura. Dos fuentes de información y el formato actual de APA son 
requeridos. Esta asignación se basa en su opinión acerca del tema. 

H. Pruebas (3) 
Se asignarán 3 pruebas durante este curso. Los estudiantes tendrán 1 hora y 30 
minutos para contestar correctamente las 25 preguntas. Las pruebas serán a libro 
abierto y notas abiertas. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 50 puntos cada uno) 

10 
200 

Presentación a la clase 50 
Resumen del video introductorio 50 
Reportes (2 a 50 puntos cada uno y 2 a 60 
puntos cada uno) 220 

Trabajo escrito de comparación y contraste 60 
Reporte -- Myers-Briggs 100 
Trabajo escrito final 170 
Pruebas (3 a 50 puntos cada uno) 150 

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: 
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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 

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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  COUR ### Calendario 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 101 
Libro de texto:   Myers, Psychology (2010). 

MÓDULO/ 
SEMANA 

LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Myers: capítulos 1–2 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Resumen del video introductorio 
Reporte 1 -- El cerebro 

10 
50 
50 
50 

2 Myers: capítulos 3–4 
1 presentación 

Foro de discusión 1 
Trabajo escrito de comparación y contraste 

50 
60 

3 Myers: capítulos 5–7 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
Prueba 1 

50 
50 

4 Myers: capítulos 8–9 
1 presentación 

Reporte 2 -- Mi cabeza da vueltas  
Prueba 2 

50 
50 

5 Myers: capítulos 10–12 Reporte 3 -- Todo estresado  
Foro de discusión 3  

60 
50 

6 Myers: capítulos 13–14 Foro de discusión 4 
Prueba 3 

50 
50 

7 Myers: capítulos 15–16 
3 presentaciones 

Reporte 4 -- Todo el mundo 
Reporte -- Myers-Briggs 

60 
100 

8 Ninguno Trabajo escrito final 170 

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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