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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. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
FACULTAD DE ……. 

Elija un elemento. 
 

- 1 - 
 

 
 

SILABO 
 

ASIGNATURA 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 1.1. Escuela Profesional : Elija un elemento. 
 1.2. Semestre Académico : 2020-I 
 Fecha de inicio :  
 Fecha de término :  
 1.3  Plan de Estudios : Elija un elemento.  
 1.4 Código de la asignatura :  
 1.5 Ciclo :  
 1.6 Créditos :  
.. 1.7 Horas semanales totales :  
 Horas teóricas   
 Horas prácticas   
. 1.8. Horario de la asignatura :  
  1.9. Requisito(s) :  
 1.10. Docente   :  
 1.11. Correo institucional :  

         
 

II. SUMILLA 
 
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
  

 3.1. Competencia 
 

3.2. Componentes 
 

3.2.1. Capacidades 

  ●   
  ●   
  ●   
  ●   

 
 3.2.2. Contenidos actitudinales 

  ●   
  ●   
  ●   
  ●   

   
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 
 

CAPACIDAD:  

 
Sub producto:  
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Semana Contenidos Conceptuales 
Contenidos 

Procedimentales 
Actividades de 

Aprendizaje 
Horas 
Sem. 

 
Indicar los contenidos 
conceptuales 

Bienvenida y presentación 
del silabo, cronograma de 
actividades. 
Normas de 
comportamiento. 
Presentación de la guía de 
aprendizaje 

  

Aprendiaje virtual 
Análisis de 
lectura. 
Video foro 

 

     

     

     

UNIDAD II 
 

CAPACIDAD: 

 
Sub producto:  

Semana Contenidos Conceptuales 
Contenidos 

Procedimentales 
Actividades de 

Aprendizaje 
Horas 
Sem. 

     

     

     

   

 

UNIDAD III 
 

CAPACIDAD:  

 
Sub producto:  

Semana Contenidos Conceptuales 
Contenidos 

Procedimentales 
Actividades de 

Aprendizaje 
Horas 
Sem. 

     

 .    

     

   
  

  

 

UNIDAD IV 
 

CAPACIDAD:  

 
Sub producto:  

Semana Contenidos Conceptuales 
Contenidos 
Procedimentales 

Actividades de 
Aprendizaje 

Horas 
Sem. 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 5.1. De enseñanza  
 La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de 

aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades pro los estudiantes. En 
cumplimiento se reconoce las horas de trabajo indepenciente que dedican los 
estudiantes a su auto formación y al cumplimiento de las tareas acdémicas 
asignadas en línea para el logro de los aprendizajes esperados. Las estrategias 
de aprendizaje se realizan a través de sesiones virtuales en tiempo real (horas de 
contacto), para el desarrollo teórico 
 

  
  
  
 5.2. De aprendizaje 

 
 a. Debate  
 b. Estudio de casos  
 c. Búsqueda de información  
 d. Aprendizaje basado en la investigación  
 
 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 a. Guías de aprendizaje y autoaprendizaje 
b. Equipos informáticos 
c. Fuentes de información 
d. Portafolio 
 
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  
 La evaluación es un proceso permanente, flexible e integral y se aplica durante la 

enseñanza-aprendizaje. La metodología y los instrumentos de evaluación se adecuan a 
las características de las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos 
programados en el sílabo de cada asignatura dentro de las pautas del Modelo Educativo 
UNAB y el Diseño Curricular, conforme se detalla en el apartado rsepecto al sistema de 
evaluación del Reglamento Académico. 
 
5.1. Evidencia de conocimiento 

Evalucación diagnóstica, sesiones de aprendizaje. 
 

5.2. Evidencia de proceso 

Evaluación permanente del desarrollo de actividades virtuales, destrezas, valores 
individuales durante el trabajo de cada estudiante. Participación en el Aula virtual y 
Foro de la asignatura. 

 
5.3. Evidencia de producto 

Evalaución de resultados, a través de la observación del desempeño del estudiante 
en la realización  de reportes de investigación, lista de cotejos, informes  
portafolio de artículos científicos relacionados a la asignatura, proyectos u otros que 
puedan ser considerados como evaluación final.  
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Consideraciones para la evaluación: 

 
El sistema de calificación es único para todas las asignaturas. Sin embargo, el docente 
podrá determinar los pesos o ponderaciones en la evaluación de las capacidades: 
cognoscitiva y procedimental, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Se aplica la 
escala vigesimal de cero (00) a veinte (20). La nota mínima aprobatoria es once (11). 
Para el Promedio Final Regular la fracción igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero 
inmediato superior. En los calificativos de los rubros se considera hasta los centésimos. 
En el caso de las Prácticas Pre profesionales la nota mínima aprobatoria es catorce (14). 
 
La evaluación tiene por finalidad determinar el logro de competencias desarrolladas de 
acuerdo al sílabo de cada asignatura. El proceso de evaluación contempla la utilización 
de técnicas e instrumentos contemplados en el diseño curricular. Se aplicarán las 
siguientes ponderaciones: 
 

Capacidad  

Cognitiva (CC): 

% 

Capacidad 

Procedimental (CP):  

% 

Capacidad  

Actitudinal (CA): 

% 

Evaluación del desarrollo 

de actividades virtuales  

Actividades  de 

aprendizaje             

Valores actitudinales 

Evaluaciónde sesiones de 

aprendizaje.         

Análisis de Lectura                 

Proyecto Final, informes, 

Portafolio de 

investigación, etc. 

Autoevaluación y 

coevaluación 

                    

 Intervenciones orales  

 
El Promedio Final (PF) se obtendrá como consecuencia de la evaluación permanente en 
base a la fórmula establecida en el Sistema de Gestión Académica (SGA). La evaluación 
puede variar de acuerdo al silabo de cada asignatura: 
 

 
PF   =   CC () + CP () + CA () 

 

 
PF : Promedio Final  
CC : Capacidad cognoscitiva 
CP : Capacidad procedimental 
CA : Capacidad actitudinal 
 
 La asistencia a clases virtuales son obligatorias. La acumulación de más del 30% 

de inasistencias no justificadas, dará lugar a la desaprobación de la asignatura 
por límite de inasistencia con nota 00 (cero) y sin derecho a evaluación final y/o 
de aplazados.  

 
 

 Para tener derecho a la evalaución final, el estudiante deberá haber asistido más 
del 70% de las clases desarrolladas virtualmente. El porcentaje de asistencia (PA) 
de los estudiantes será publicado antes de la semana de evalaución final. 
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 El docente será responsable de la publicación de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones programadas en calendario y porcentaje de asistencia (PA) a través 
del Sistema  de Gestión Académica (sga.unab.edu.pe), a fin de que sean verificados 
por los estudiantes matriculados en dicha asignatura, bajo responsabilidad.  
 
 El estudiante tiene derecho a una calificación justa; de haber algún error en la 

calificación, puede reclamar al docente, en caso de no ser resuelto, deberá 
presentar su reclamo por escrito ante el Director de la Profesional que 
corresponda, para su tratamiento dentro de los tres (03) días hábiles de haber 
culminado la evaluación respectiva. 

 
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN  
  

8.1.  Fuentes bibliográficas 
  
8.2.  Fuentes hemerográficas 
 
8.3.  Fuentes electrónicas 
 

 

Barranca, mayo de 2020 

 

 

_______________ 

Docente Responsable 


