
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

PSYC 210 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un repaso de la vida humana desde su concepción hasta la senectud. Continuación del desarrollo 
y los periodos críticos encontrados por el hombre serán enfatizados usando como material básico 
las teorías e investigaciones contemporáneas.  
 
BASE LÓGICA 
El desarrollo humano no solamente es fascinante, sino también útil. Este curso es valioso para 
diferentes áreas del estudio. Si usted se está preparando para trabajar con personas de varias 
edades, este curso le será beneficioso: cuanto más sepamos sobre cómo las personas crecen y 
piensan en cada etapa de la vida, mejor podremos ayudarlas con compasión, sabiduría y 
entendimiento.  
 
 

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

 
II. RECURSOS NECESARIOS  

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 el acceso a Internet (se recomienda “broadband”) 

B. Microsoft Word  

(Microsoft Office está a la venta en la página web de la Universidad  con un 
descuento especial para los estudiantes de Liberty University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Definir los términos, conceptos y teorías de la psicología del desarrollo. 

B. Debatir y comentar las influencias hereditarias y ambientales en el desarrollo de 
los individuos.  

C. Explicar las diferentes etapas del desarrollo de los individuos. 

D. Aplicar el conocimiento sobre el desarrollo humano en su vida personal, en el 
trabajo y en la vida spiritual. 
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E. Examinar la formación spiritual y aplicar estas etapas espirituales en su 
desarrollo. 

F. Comentar los criterios bíblicos referentes a las transiciones de la vida. 

G. Usar de una manera básica el estilo de APA (American Psychological 
Association). 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lectura de los libros de texto y las presentaciones o notas de clase 
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. Participar en los foros de discusión (6) 
El estudiante deberá participar en seis foros. Cada foro se discutirá sobre el tema 
elegido por el profesor. Es necesario que el estudiante escriba una presentación 
original sobre el tema y respuestas constructivas a dos de sus compañeros.  

D. Caso práctico 
Es necesario que entreguen un trabajo de dos páginas, al estilo de APA, sobre un 
caso práctico. Esta tarea examinará el conocimiento adquirido por el estudiante 
durante el curso. Este estudio será también discutido en el foro de discusiones.  

E. Trabajo de investigación 

El estudiante elegirá un tema de la lista y entregará un trabajo de 5 páginas, en el 
formato APA, basado en la investigación propia sobre el tema. Será necesario que 
utilice al menos 5 recursos académicos (y profesionales) incluyendo libros, 
revistas académicas y artículos. En un momento determinado por el profesor, el 
estudiante deberá elegir un tema, preparar un extracto-resumen e identificará los 
cinco recursos que serán utilizadas. 

F. Cinco deseos finales 
El estudiante compondrá un ensayo sobre los cinco deseos finales estudiados en la 
semana 8. El trabajo debe contener al menos 3 párrafos con respuestas personales 
discutiendo las preguntas sobre los cinco deseos finales.  

G. Exámenes (8) 
Cada estudiante completará un examen (a libro abierto) por semana al final de 
cada módulo o semana. Los exámenes serán de los materiales estudiados en cada 
semana. El estudiante tendrá 90 minutos para terminar el examen. Las preguntas 
saldrán de las lecturas. Por lo tanto, es importante que el estudiante este al día con 
las lecturas. 

VI. POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
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Foros de discusión (6 foros 60 pts. cada uno) 360 
Presentación a la clase 10 
Caso práctico 40 
Trabajo de investigación 

Tema 
Extracto y referencias 
Trabajo de investigación 

150 
10 
40 

100 
Cinco deseos finales 40 
Exámenes (8)  400 

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. Asistencias para las necesidades especiales  

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar a la oficina 
de apoyo académico para los necesitados (ODAS). La dirección del correo 
electrónico es LUOODAS@liberty.edu . Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 210 
Libros de texto:     Berger, Kathleen S., The Developing Person Through the Life Span (2011). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Berger: capítulos 1–4 

2 Presentaciones 
3 Clips de audio/video 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 

Foro de discusión 1 
Examen 1 

10 
10 
60 
50 

2 

Berger: capítulos 5–7 
2 Presentaciones 

1 Artículo 
3 Clips de audio/video 

Foro de discusión 2 
Tema de investigación 

Examen 2 

60 
10 
50 

3 

Berger: capítulos 8–10 
2 Presentaciones 

2 Artículos  
2 Clips de audio/video 

Foro de discusión 3 
Caso práctico 

Examen 3 

60 
40 
50 

4 
Berger: capítulos. 11–13 

2 Presentaciones 
2 Artículos 

Extracto y referencias del trabajo de 
investigación 

Examen 4 

40 
 

50 

5 

Berger: capítulos 14–16 
2 Presentaciones 

Actividad del pensamiento crítico 
1 Clip de audio/video 

Foro de discusión 4 
Examen 5 

60 
50 

6 
Berger: capítulos 17–19 

2 Presentaciones 
1 Artículo 

Foro de discusión 5 
Trabajo de investigación 

Examen 6 

60 
100 
50 

7 
Berger: capítulos 20–22 

2 Presentaciones 
1 Artículo 

Foro de discusión 6 
Examen 7 

60 
50 

8 

Berger: capítulos 23–25 y el 
Epílogo 

2 Presentaciones 
1 Clip de audio/video 

2 Artículos 

Los cinco deseos finales 
Examen 8 

40 
50 

TOTAL 1010 

 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 
lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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