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Barranca, 17 de abril de 2020  
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 002-2020-UNAB-CITIC, de fecha 16 de abril de 2020, del Comité de Implementación 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en Docentes de la UNAB, sobre solicitud 
de aprobación de la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, 
MODELO DE GUÍA DE APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, Y 
MODELO DE SILABO ADAPTADO;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de Constitución”, 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones 
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, 
académica y administrativa de la universidad”; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el plazo de noventa (90) 
días calendario y, asimismo, se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario, y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 13 días calendario, a partir del 31 de marzo del 
año en curso, disponiendo la continuación del aislamiento social obligatorio (cuarentena) precisado 
en el considerando precedente; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
 
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 31 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 

Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 

sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”; 

Que, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNAB, de fecha 3 de abril 
de 2020, se aprobó la conformación del COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TIC) EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA;  
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Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, de fecha 9 de abril de 2020, se prorrogó el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y 
ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el termino de 14 
días calendario, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, el Comité de Implementación de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) en Docentes de la UNAB, solicita la aprobación de la DIRECTIVA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, MODELO DE GUÍA DE APRENDIZAJE DE UNA 

ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, Y MODELO DE SILABO ADAPTADO, 

instrumentos que conformarán el portafolio digital que cada docente, dependiendo la naturaleza 
de la asignatura designada en su carga lectiva, deberá preparar antes de iniciar las clases virtuales 
conforme al Cronograma Académico dispuesto en el Semestre 2020-I; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 17 de abril de 2020, acordó aprobar la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS 

VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, y los instrumentos de apoyo docente denominados: MODELO DE GUÍA 

DE APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, y MODELO DE SILABO 

ADAPTADO; 

 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y 

SEMIPRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, conforme al Anexo que en dieciocho (18) 
folios forman parte integrante de la presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO 2.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE GUÍA DE 

APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, conforme al Anexo que en tres (03) folios forman parte 
integrante de la presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
 

ARTÍCULO 3.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE VIRTUAL, conforme al Anexo que en dos (02) folios forman parte integrante de la 
presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
  
ARTÍCULO 4.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE SÍLABO 

ADAPTADO, conforme al Anexo que en folios cinco (05) folios, forman parte integrante de la presente 
resolución, por las consideraciones expuestas. 
 

ARTÍCULO 5.- DISPONER la publicación de los documentos señalados en los artículos 1, 2, 3 y 
4 de la presente resolución, en el Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Estándar. 
  
ARTÍCULO 6.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, integrantes del Comité de 
Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en Docentes, y 
dependencias administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines. 
  
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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MODELO DE GUÍA DE APRENDIZAJE  DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL 

 

1. PRESENTACIÓN 

La presentación de la asignatura debe ser motivadora, que busque interesar al estudiante en 

los contenidos que abordará a lo largo de la asignatura. 

La presentación de la asignatura es el primer puente de comunicación entre el profesor, los 

contenidos y el estudiante, la presentación pretende dar sentido de familiaridad a través de 

un texto motivador en donde el docente proporciona al estudiante una breve introducción a 

la asignatura, destacando la finalidad del mismo. 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

La información general le brinda al estudiante los datos necesarios de la asignatura 

contemplado dentro de su plan de estudios, tales como su duración, valor crediticio, 

entre otros. 

1.2. DATOS DEL DOCENTE 

Hacer una breve presentación que permita a los estudiantes conocer los datos 

profesionales y personales del docente. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta sección consiste en una descripción breve de las partes que la constituyen: unidades, 

secuencia, temas y las actividades generales que los estudiantes realizarán, así como los 

medios de comunicación que serán utilizados. Su función principal es la de involucrar al 

estudiante en el contenido y en las actividades que desarrollará a lo largo de la asignatura; así 

como prepararlo para el comienzo de su proceso de aprendizaje. Esta sección debe ser 

redactada de manera concreta y sencilla, además de propiciar el interés y la curiosidad en el 

estudiante. 

3. COMPETENCIA DEL CURSO 

Es el conjunto de capacidades y/o habilidades que debe lograr el estudiante al término de la 

asignatura. La redacción de la competencia debe contener verbo, contenido y condición; así 

como la utilización de herramientas virtuales. 

4. CONTENIDO 

El contenido presenta, de manera ordenada, las unidades y temas que integran la asignatura 

de acuerdo con la secuencia establecida en el silabo. 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1.  PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

La asignatura tiene un espacio en la plataforma virtual google classroom. En dicha 

plataforma los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la 

asignatura, la guía de la asignatura, material relacionado con la asignatura, las guías 

de clases, los contenidos estructurados para cada tema, las guías de prácticas que se 

desarrollarán durante la asignatura, etc. La plataforma virtual dedicada a la asignatura 

es además una herramienta de comunicación entre los alumnos y el profesor durante 

el desarrollo de la asignatura, a través de la cual el docente se comunicará con los 

estudiantes para hacerles llegar las instrucciones para la elaboración de trabajos o las 

calificaciones de exámenes. Los alumnos podrán enviar sus trabajos y acceder a la 

información que les proporcione el docente través de la plataforma.    

Para acceder a la plataforma es necesario ingresar al correo institucional de la 

universidad, o a través del enlace web https://classroom.google.com. 

5.2.  ESTRATEGIA METODÓLOGICA 

En esta sección se informa sobre las distintas tareas que facilitan el aprendizaje y que,  

deben ajustarse a los contenidos de la asignatura. El estudiante deberá conocer los 

tipos de metodologías y actividades que se utilizarán durante la asignatura. En un 

entorno virtual, el alumno distribuye su tiempo entre trabajo autónomo y tiempo 

dedicado a la interacción con el docente mediante las herramientas de comunicación, 

en un ambiente no presencial, las horas de clase las dedicará el alumno a comprender 

y analizar los distintos módulos de aprendizaje teóricos y prácticos.  

Las distintas tareas se podrán clasificar en alguna de las siguientes modalidades 

metodológicas: videoconferencia, trabajo con contenidos teóricos, desarrollo de 

actividades prácticas, trabajos en grupo. Para cada una de ellas se deberán especificar 

el tipo de actividades que se proponen y saber de antemano el tiempo que debe 

dedicar a cada uno de las actividades. 

5.3. RECURSOS 

Los recursos son el compendio de herramientas que facilitarán la implementación del 

ambiente virtual de aprendizaje, a continuación, se mencionan las de mayor uso: 

Comunicación sincrónica: Herramientas que permiten la comunicación en tiempo real 

del docente con los alumnos, tales como: videoconferencia (meet)  y chat (hangouts, 

sky, whatsapp) 

Comunicación asincrónica: Herramientas que posibilitan el intercambio de mensajes 

e información entre los estudiantes y el docente y entre estudiantes, sin interacción 

instantánea, entre las cuales resaltamos:  foros, blogs, gmail, classroom. 

Material documental: Información adicional al contenido del curso como artículos, 

noticias, libros electrónicos, entre otros, que permite que los estudiantes profundicen, 

amplíen y complementen sus aprendizajes. Estos materiales se pueden encontrar bajo 

archivos en distintos formatos, tales como: Word (doc, docx), Power Point (ppt, pptx), 

Excel (xls, xlsx), Acrobat Reader (pdf), Página web (html, htm), Películas flash (swf), 

Video (avi,mpg,divx,flv). 



Elementos web 2.0/3.0: Se refiere al conjunto de aplicaciones que permiten crear 

nuevas redes de colaboración, sindicar contenidos, publicar contenidos de forma 

transparente para el usuario, entre estos recursos consideramos de mayor 

importancia la redes sociales y académicas. 

Actividades: Conjunto de herramientas que permiten organizar actividades de 

evaluación de aprendizajes, tales como: cuestionarios en líneas, formularios y tareas. 

El empleo de estos recursos y herramientas implica una mirada pedagógica que 

permita organizarlos como verdaderos movilizadores del aprendizaje, teniendo en 

cuenta que “para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. 

Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, 

el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices.”, por lo tanto, determinar las estrategias pedagógicas que se pondrán en 

marcha, las actividades de aprendizaje y el conjunto de recursos que demandan, es 

una tarea principal de los docentes de una asignatura virtual.   

6. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

6.1 Actividades de Discusión a través de foros que permitan la discusión de temas 

relacionados con cada una de las unidades, los cuales se realizarán en los foros 

colocados dentro de cada unidad en la plataforma del Classroom. 

6.2  Actividades Prácticas para la implementación de los contenidos aprendidos los cuales 
se entregarán en formatos Word o pdf en los espacios designados dentro de las 
actividades de cada unidad dentro de la plataforma virtual.  

 
6.3 Actividad de Videoconferencia donde el tutor explicará el tema principal de la unidad 

y el participante podrá cuestionar y discutirlo al final de cada uno. Actividades para 
resolución de Dudas a través de distintos medios: Foros Técnicos, Chats, Hangouts, 
Correo electrónico ofrecidos a través de la plataforma Classroom 

 

7. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En un entorno virtual la evaluación debe estar basada más en la realización de trabajos, 

actividades y proyectos que, en pruebas teóricas. Debe quedar claro lo que se va a evaluar, 

tipos de evaluaciones y el puntaje que se le asigna. En cualquier caso, sea cual sea los métodos 

de evaluación, se debe exponer cómo se obtiene la calificación en función de las evaluaciones. 

Se debe incluir la fórmula matemática que se consideró en el silabo del curso.  

De igual modo, el estudiante debería tener acceso a la evolución de su evaluación 

(información de retroalimentación) durante el tiempo que dura el proceso formativo. Se debe 

explicar cómo puede acceder a dicha información y en qué plazos.  Por último, se debe 

informar sobre la forma y periodo en el que el alumno conocerá su nota final.   

8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Además de la bibliografía básica y complementaria (fuentes electrónicas), se deben detallar 

los recursos propios de la plataforma (módulos, preguntas frecuentes, glosario, material 

multimedia, direcciones web, simulaciones, software, etc.) y otros que se utilicen en la acción 

formativa. Para todos ellos, se deberá indicar cómo acceder a los mismos, lo más fácil será con 

un enlace al propio recurso. 


