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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 SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

  
Asignatura  

Docente  

Semestre  

 
II. CONTENIDO 

 

                                                                                                                                         
 

III. LOGRO DE APRENDIZAJE 

 

 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

Fases Actividades  Recursos 

Tiemp
o 

(Minutos) 

Evidencia de 
Aprendizaje 

Inicio 

 Brindar motivación al estudiante. 

 Explorar los conocimientos previos que 
tiene el estudiante de los saberes a 
trabajar en la clase con el propósito de 
hacerla significativa. 

 Exponer el propósito de la clase (logro de 
aprendizaje). 

 

 

 

Plataforma 
virtual 
(Classroom) 

Video 
conferencia 
(zoom o  
meet) 

Videos 

PPT  

20 

Participación 

en el foro  

Participar 

exponiendo 

los 

conocimiento

s previos 

Proceso 

 Presentar el tema. 

 Desarrollar con fundamento los saberes: 
teorías, enfoques, modelos (se puede 
realizar por medio de definiciones, 
exposiciones, ejemplificación). 

 Usar cuestionarios, indagaciones, 
trabajos etc., relacionados con el tema 
(que previamente fueron asignados para 
su desarrollo), cuya respuesta o 
participación se solicita a los estudiantes 
durante la clase virtual. 

 

Plataforma 
virtual 
(Classroom) 

Video 
conferencia 
(zoom o 
meet) 

Video 

PPT  

 

 

 

 

 

 

 

Formular 
consultas y/o 
interrogantes 
sobre lo 
expuesto por 
el docente. 

Participar 
exponiendo 
sus respuestas 
del 
cuestionario o 
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(Hasta aquí la sesión virtual de 50 minutos) 

 

 Plantear el desarrollo de actividades 

autónomas, individuales o grupales a los 

estudiantes. (Dosificar bien el tiempo 

para las actividades que se soliciten). 

 

Link de 
enlace web 

Correo 
electrónico 

Cuestionarios 

Redes 
sociales 

 

 

50 

del trabajo 
solicitado. 

Elaborar 
organizadores 
gráficos. 

Desarrollar 
laboratorios. 

Elaborar 
trabajos 
prácticos 
aplicando los 
conocimiento
s de la clase. 

Salida 

 

(Retorno a la plataforma de videoconferencia 

después del trabajo autónomo, individual o grupal 

de los estudiantes). 

 Solicitar comentarios sobre el trabajo 
autónomo. 

 Presentar conclusiones de clase. 

 Realizar evaluación formativa. 

 Brindar retroalimentación. 

 Brindar información que ayude al 
estudiante a preparase para la próxima 
sesión virtual. 

 Se evalúa utilizando los instrumentos 
pertinentes. 

 

Video 
conferencia 
(zoom o 
meet) 

PPT 

Examen en 
línea 

Cuestionarios 

Rúbricas. 

 

20 

Formular 
consultas y/o 
interrogantes 
sobre lo 
expuesto por el 
docente. 

Participar 
respondiendo a 
las preguntas 
de la evaluación 
formativa. 

Agendar lo 
solicitado por el 
docente para la 
próxima clase. 

 
V. EVALUACIÓN 

 
Criterio Indicador Instrumento 

Relacionado al logro de 
aprendizaje. 

Relacionado a la evidencia de 

aprendizaje (producto).  

Son herramientas que permiten 
registrar y obtener la información 
necesaria para verificar los logros de 
aprendizaje. 

 
VI. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Docente Director del Dpto. Académico 

  

 


