
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 221 
PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio del crecimiento y desarrollo infantiles desde el nacimiento hasta la pubertad. Una 
examinación de las teorías, principios y prácticas básicos del entrenamiento y educación durante 
la infancia. 
 
BASE LÓGICA 
Psicología de la Infancia le capacitará al estudiante a ser mejor preparado para entender y 
ministrar a las necesidades cognoscitivas, físicas, emocionales y morales como padres, 
profesores, Iglesia y líderes de comunidades. 
 
 

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

 
II. RECURSOS 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 acceso a Internet (broadband recomendada) 

B. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuento especial a los estudiantes de Liberty 
University.) 

C. La Santa Biblia 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Los siguientes resultados del aprendizaje concuerdan con los PDLO 1-6.  Un estudiante 
que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Demostrar un entendimiento de las teorías conceptos más importantes del 
desarrollo infantil. 

B. Utilizar el pensamiento crítico para resolver problemas relacionados con la 
conducta y los procesos mentales del niño que está desarrollando. 

C. Sopesar la evidencia, la ambigüedad de tolerancia, actuar éticamente e integrar los 
principios cristianos y una cosmovisión cristiana a lo largo del curso. 
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D. Comunicar efectivamente con formatos tecnológicos y de escritura.  

E. Demostrar capacidades para pensar críticamente en las teorías, temas y asuntos 
más importantes a los que se enfrentan los niños. (PLO3) 

F. Reconocer la complejidad de la diversidad sociocultural e internacional en el 
desarrollo infantil.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lectura de los libros de texto, de la Biblia y presentaciones de las lecciones. 
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 (5) 
Los estudiantes publicarán una nueva secuencia en el Foro de discusión que 
responda a temas provistos por el instructor.  Al publicarla, los estudiantes leerán 
y responderán a por lo menos una secuencia de sus compañeros durante la misma 
semana.  

D. Crítica del artículo 
Los estudiantes escribirán un trabajo de 3-4 páginas formateado según el estilo 
APA que resuma y critique un artículo de una revista académica relacionado con 
el desarrollo infantil.  El estudiante tiene plazo hasta finales del Módulo/Semana 3 
para entregar la crítica.  

E. Informe del libro 
Cada estudiante escribirá un informe de 6-7 páginas formateado según el estilo 
APA que se trate o del desarrollo infantil o los asuntos a los que se enfrentarán los 
niños. No se permiten las novelas ni los libros autobiográficos. El estudiante tiene 
plazo hasta finales del Módulo/Semana 5 para entregar el informe.  

F. Trabajo escrito de observación 
Para esta asignación, los estudiantes observarán a un niño con menos de diez años 
en un entorno natural durante al menos 30 minutos luego entregarán un trabajo 
escrito de 2-3 páginas informando sobre la observación. El trabajo escrito debe 
demostrar las teorías y conceptos aprendidos a través del curso. El estudiante 
tiene plazo hasta el Módulo/Semana 7 para entregar el trabajo escrito.  

G. Exámenes (4) 
Los exámenes constarán de 40 preguntas de selección múltiple. Cada uno de estos 
exámenes es a libro abierto y tiene un límite de 2 horas con 45 minutos. Los 
estudiantes serán responsables de leer y estudiar sus libros de texto antes, puesto 
que no todo lo que contiene los exámenes puede serse abarcado en los módulos. 

 
VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 
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A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (5 a 50 cada uno) 
Crítica del artículo 

10 
250 
100 

Informe del libro 150 
Trabajo escrito de observación 100 
Examen 1 (Módules 1–2) 100 
Examen 2 (Módules 3–4) 100 
Examen 3 (Módules 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 las discapacidades 

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 arreglos respecto a acomodaciones 
académicas. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 221 
Textbooks: Papalia, et al, A Child’s World (2011). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Papalia: capítulos 1–2 Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión 1 

10 
50 

2 Papalia: capítulos 3–4 Examen 1 100 

3 Papalia: capítulos 5–6 Foro de discusión 2 
Crítica del artículo 

50 
100 

4 Papalia: capítulos 7–8 Examen 2 100 

5 Papalia: capítulo 9 Foro de discusión 3 
Informe del libro 

50 
150 

6 Papalia: capítulos 10–11 Examen 3 100 

7 Papalia: capítulo 12 Foro de discusión 4 
Trabajo escrito de observación 

50 
100 

8 Papalia: capítulos 13–14 Foro de discusión 5 
Examen 4 

50 
100 

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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