
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 231 
PSICOLOGÍA DE LOS ADOLESCENTES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una investigación de los factores psicológicos y ambientales relacionados con la pubertad, 
la identificación con los pares y los conflictos de identidad en la adolescencia. Se hará 
hincapié en el desarrollo de la propia identidad y los problemas que enfrentan los adolescentes de 
América. 
 
LÓGICA DEL CURSO 
Este curso es un aprendizaje base para las personas que estarán trabajando directamente con los 
adolescentes (por ejemplo, educación, trabajo social, policía, servicios para la familia, y los 
ministerios de los jóvenes), ya que explora las principales teorías y conceptos de la conducta del 
adolescente y el pensamiento. Los estudiantes que toman este curso aprenderá a influir y edificar 
a los adolescentes. 
 
 

I. PREREQUISITOS 
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 DE APRENDIZAJE 
A. Ordenador con equipamiento básico de salida de audio / video 

B. Acceso a Internet (recommendo el internet de banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de la 
Universidad Liberty.) 
 

IV. OBJETIVOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 
Al término de este curso, el estudiante será capaz de: 

A. Comparación de los relatos históricos de desarrollo del niño y adolescente 
desde los primeros filósofos griegos a los filósofos de hoy en día. 

B. Explicar las diferentes teorías del desarrollo del niño y del adolescente. 

C. Contrastar el papel que los factores genéticos y ambientales juegan en las 
siguientes áreas del desarrollo humano. 
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D. Demostrar la comprensión de los cambios de desarrollo en el procesamiento 
de información e inteligencia. 

E. Relacionar el contexto social, la familia, la raza y la etnicidad en el desarrollo del 
adolescente. 

F. Demostrar comprensión de  los compañeros, los amigos, y los grupos en el 
pensamiento y el comportamiento de los adolescentes. 

G. Reconocer las diferentes teorías sobre el desarrollo del sentido de “yo (self)” en 
niños y adolescentes con respecto a la auto-comprensión, a la auto-conciencia, a la 
auto-protección y a la auto-integración.  

H. Distinguir la identidad propia, la adquisición de las teorías de rol de género, la 
sexualidad y el comportamiento sexual. 

I. Describir las teorías morales de desarrollo, los valores y la religiosidad en 
el desarrollo de los adolescentes. 

J. Nombrar las diversas preocupaciones que la sociedad reconoce como problemas 
que afectan a los adolescentes de hoy. 

 
V. TAREAS Y REQUISITOS DEL CURSO 

A. Lecturas de libros de texto, presentaciones de conferencias y artículos en línea 

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. Introducción a la Clase 

El estudiante publicará una introducción personal a la clase en un esfuerzo 
por construir una comunidad de clase. Las preguntas específicas que deben 
completado antes de las 11:59 pm (ET) del viernes del módulo / Semana 1. Las 
respuestas a los mensajes dos compañeros de clase deben ser completados a las 
11:59 pm (ET) el lunes del mismo módulo / semana. 

D. Foros de Discusión (3) 

Para cada foro, el estudiante tendrá que publicar un post original de 300-400 
palabras abordar el tema asignado. Entonces, el estudiante contestará (en al menos 
100 palabras) por lo menos a dos publicaciones de los otros estudiantes. La 
publicación original deben ser completada a las 11:59 pm (ET) del viernes del 
módulo asignado / semana, y las respuestas se deben antes de las 11:59 pm (ET) el 
lunes del mismo módulo / semana. 

E. Carta a su hijo o su hija  

El estudiante debe escribir una carta a un hijo o una hija hablando de su 
crecimiento en el conocimiento crítico de su desarrollo como un adolescente y 
alientar al niño niña en su camino hacia la edad adulta. Esta asignación será de 2-
4 páginas de extensión y se presentarán antes de las 11:59 pm (ET) el lunes del 
módulo / semana 2. 
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F. Trabajo de la Imagen Corporal  

El estudiante va a escribir un documento de 4-6 páginas, dividido en dos partes: 
1) el análisis de un anuncio sobre la imagen corporal, y 2) la creación de un 
recurso sobre la imagen corporal para los padres. Este recurso incluye una 
colección de recursos recomendados que el estudiante ha adquirido. El 
documento deberá ser presentado antes de las 11:59 pm (ET) el lunes del 
módulo / semana 4. 

G. Trabajo de Entrevista a un Padre 

El estudiante entrevistará con el padre de un adolescente, preguntándole las 
preguntas sobre la paternidad que él tiene y tus preguntas. Luego, el 
alumno redactará un documento de dos partes: 1) una lista de preguntas y 
respuestas dadas y recibidas; y 2) una reflexión sobre estas respuestas, que 
incorporan los recursos del curso, y una explicación de la filosofía de la crianza 
de los hijos del estudiante personal. Este documento será de 3-5 páginas y será 
presentado antes de las 11:59 pm (ET) el lunes del módulo / Semana 6. 

H. Trabajo Temático Final  

Los estudiantes escogerán un tema relacionado con la adolescencia y va a 
escribir un artículo de actualidad, con al menos la incorporación de al menos 
5 fuentes académicas. El trabajo deberá ser escrito en el formato de la APA, e 
incluyen una página de título, una página de resumen de 3-5 páginas completas 
de texto y una página de referencia. Este será presentado antes de las 11:59 pm 
(ET) del viernes del módulo / semana 8. 

I. Exámenes (8) 

Cada examen semanal consistirá en 25 preguntas de opción múltiple que cubren 
todo el material presentado en las lecturas. Cuestionarios no son acumulables en 
su contenido. Hay un límite de tiempo de 90 minutos para completar cada prueba 
open-book/open-notes. Para tener éxito, los estudiantes deben estudiar y 
prepararse antes de realizar cualquier prueba. Cada examen se presentará antes de 
las 11:59 pm (ET) el lunes del módulo asignado / semana, con la excepción de 
Quiz 8, que se presentará antes de las 11:59 pm (ET) del viernes del módulo / 
semana 8 

 
VI. POLÍTICA DE CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de Requisitos del curso 
Introducción a la Clase  

10 
40 

Foros de Discusión (3 a 60 pts cada uno) 180 
Carta de su hijo y a su hija  
Trabajo sobre la imagen del cuerpo 
Trabajo de Entrevista a un Padre 
Trabajo Temático Final 
Exámenes (8 a 60 pts cada uno) 

60 
60 
60 

120 
480 
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 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. Política sobre el Plagio 

Los estudiantes deben mantener la política de integridad académica como se indica 
en las expectativas de los estudiantes. 

E. Asistencia para los Discapacitados 

Los estudiantes con una discapacidad documentada puede contactar a la 
Oficina la Universidad Liberty en línea de Discapacidad de Apoyo 
Académico (ODAS) en LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos para el 
alojamiento académicos. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 231 
Libro de texto:     Santrock, Adolescence (2012). 

SEMANA/ 
MÓDULO LECTURA Y ESTUDIO TAREAS PUNTOS 

1 Santrock: cap. 1 
2 presentaciones 

Lista de Requisitos del curso 
Introducciones  

Examen 1 

10 
40 
60 

2 Santrock: caps. 2–3 
1 presentación 

Carta a un hijo o una hija 
Examen 2 

60 
60 

3 Santrock: caps. 4–5 
1 página web  

Foro de discusión  1 
Examen 3 

60 
60 

4 

Santrock: cap. 6 
La definición de la imagen 

corporal 
3 presentaciones 

Papel sobre la image del Cuerpo 
Examen 4 

60 
60 

5 Santrock: caps. 7–8 
1 presentación  

Foro de discusión  2 
Examen 5 

60 
60 

6 Santrock: cap. 9 
2 presentaciones 

Paper de entrevista a un padre 
Examen 6 

60 
60 

7 Santrock: caps. 10–11 
1 página web 

Foro de discusión 3 
Examen 7 

60 
60 

8 Santrock: caps.12–13 Trabajo Temático Final 
Examen 8 

120 
60 

TOTAL 1010 
 
NOTE: Cada semana del curso (excepto en la semana 1) comienza el martes por la mañana a las 

12:00 am (ET) y finaliza el lunes por la noche a las 11:59 pm (ET). La última 
semana termina a las 11:59 pm (ET) del viernes. 
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