
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  SOCI 201 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

SOCI 201 
PROBLEMAS SOCIALES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio de dilemas sociales tales como la delincuencia, la contaminación, la guerra, la 
pobreza, la drogadicción y la discriminación racial. El contenido del curso es teórico y práctico. 
 
BASE LÓGICA 
Muchos de nosotros vamos por la vida sin realmente entender los muchos problemas sociales 
que aquejan a nuestro mundo. Hay una gran necesidad de estudiar los problemas sociales porque 
surgen de la necesidad humana o necesidad percibida. Estas conductas basadas en las 
necesidades y situaciones de bloqueo para causar otros problemas sociales. Una minuciosa 
descripción y comprensión de las causas de estos problemas ayudará a facilitar soluciones. 
 
 

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 equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  

(Microsoft Office está disponible con un descuento especial a los estudiantes de 
Liberty University.) 

D. La Santa Biblia 
 

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

A. Reconocer, analizar y escribir sobre los problemas sociales y su desarrollo 
histórico en Estados Unidos y alrededor del mundo. 

B. Discuta los problemas sociales desde una perspectiva bíblica visión del mundo. 

C. Investigación de diversos problemas sociales y hechos actuales, tendencias y 
posibles soluciones en formato APA por escrito. 
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D. Identificar los fenómenos actuales de grupo que son problemáticas en la sociedad. 

E. Describir los problemas específicos en los ámbitos siguientes, pero sin limitarse a: 
la pobreza, el comportamiento sexual, los prejuicios y la discriminación, los 
sistemas familiares, la delincuencia y la violencia, la salud mental y la atención 
sanitaria, la guerra y el terrorismo, y la tecnología y el medio ambiente. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones 
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 (4) 
En los módulos/semanas impares, el estudiante debe participar en los foros del 
tablero de discusión 1) publicando un hilo (el cual se llama "secuencia") de 500 
palabras, original en respuesta al tema, y 2) la publicación de una respuesta de 50 
palabras para cada uno de los hilos de dos compañeros de clase. El hilo debe 
enviarse a finales del jueves de la semana asignada y las respuestas se enviarán a 
finales del lunes de la semana asignada. Los foros serán calificados sobre la base 
de la profundidad del contenido escrito y la frecuencia de participación de los 
estudiantes. 

D. Crítica del artículo  
Cada alumno elegirá un artículo de revista y escribirá un documento de 2–3 
páginas que lo critique. El artículo seleccionado debe haber sido publicado dentro 
de los últimos cuatro años, relacionado con el tema trabajo de investigación y 
encontrado en una revista académica. El documento debe incluir un resumen del 
artículo, un análisis de todos los puntos principales y una conclusión reflexiva. La 
critica del artículo se debe a finales del Módulo/Semana 3. 

E. Trabajo escrito de investigación  
Cada estudiante escribirá un trabajo de investigación de 8 páginas que aborde un 
problema social específico e investigue las posibles soluciones al problema. El 
documento debe incluir por lo menos 5 fuentes académicas y debe tener el 
formato correcto del estilo APA. El trabajo será presentado en las siguientes tres 
etapas: 

1. Tema 

A finales del Módulo/Semana 2, el estudiante debe presentar su tema de 
investigación elegido para el instructor. El tema debe centrarse en un 
problema social específico y debe ser fácilmente investigable. 

2. Bibliografía anotada 

A finales del Módulo/Semana 5, el estudiante debe presentar una 
bibliografía anotada de las 5 fuentes académicas que serán utilizadas en el 
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trabajo. La bibliografía se calificará en función de su adhesión a la rúbrica 
y las instrucciones especificadas en el manual de la APA. 

3. Entrega final 

A finales del Módulo/Semana 7, el estudiante debe presentar la versión 
final del trabajo de investigación. El documento debe abordar a fondo el 
problema social elegido, las soluciones posibles para el problema, 
incorporar todas las fuentes que fueron incluidas en la bibliografía y tener 
una página de referencia con el formato correcto. 

F. Pruebas (4) 
Las pruebas se tomarán en cada semana par. Las pruebas constan de 50 preguntas 
de multiple choice y cubren la información de los materiales del curso. Las 
pruebas son a libro abierto, apuntes abiertos, y tienen un límite de tiempo de 1 
hora con 30 minutos. 
 

VI. CALFICIACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 70 pts. cada uno) 

10 
280 

Crítica del artículo 100 
Trabajo escrito de investigación  

Tema 10 
Bibliografía anotada 90 
Entrega final 120 

Prueba 1 (Módulos 1–2) 100 
Prueba 2 (Módulos 3–4) 100 
Prueba 3 (Módulos 5–6) 100 
Prueba 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%. 
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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 del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

SOCI 201 
 
Libro de texto: Henslin, Social Problems: A Down-to-Earth Approach (2010). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Henslin: capítulos 1–2 
3 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Foro de discusión1 

10 
70 

2 Henslin: capítulos 3–4 
2 presentaciones 

Prueba 1 
Trabajo de investigación: Tema 

100 
10 

3 Henslin: capítulos 5–6 
2 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Crítica del artículo 

70 
100 

4 Henslin: capítulos 7–8 
2 presentaciones Prueba 2 100 

5 Henslin: capítulos 9–10  
2 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Trabajo de investigación: Bibliografía 

anotada 

70 
90 

6 Henslin: capítulos 11  
1 presentación Prueba 3 100 

7 Henslin: capítulos 12 
1 presentación 

Foro de discusión 4 
Trabajo de investigación: Entrega final 

70 
120 

8 Henslin: capítulos 13–14  
3 presentaciones Prueba 4 100 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.). 
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