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DIRECTIVA N° 001-RECTORADO-2020 

DIRECTIVA PARA DESARROLLO DE SESION DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

Existe la necesidad que la formación profesional, se desarrolle de acuerdo a los lineamientos gubernamentales, ante 
esta situación de aislamiento social, originada por la Pandemia del COVID-19, ante ello nuestra Universidad, está 
implementando una plataforma virtual que permita cumplir con los objetivos de formación profesional, a través de 
sesiones de aprendizaje interactivas en la cual participen docentes y alumnos. La idea fundamental de esta Directiva, 
es promover un adecuado proceso de enseñanza y conseguir que el aprendizaje sea atractivo y motivador. 
Existen variadas estrategias, métodos y recursos pedagógicos virtuales que privilegian la Enseñanza – Aprendizaje, con 
la finalidad de generar aprendizajes de manera preferentemente inductiva, contextualizada y práctica, de forma tal que 
los estudiantes logren demostrar los conocimientos, habilidades, destrezas y valores propios de la asignatura y esto 
debe planificarse con anticipación. Esta planificación permite conocer el tiempo, cantidad y orden en que se deben 
realizar las diferentes actividades y ejercicios y labores de enseñanza. 
 

II. FINALIDAD 

Desarrollar la estructura básica del Plan de Clase o Sesión de aprendizaje virtual, desde los elementos y criterios 

centrales que son prioritarios para la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

III. OBJETIVOS 

3.1. Determinar y unificar los criterios centrales, en cuanto a la planificación y elaboración del Plan de Clase o Sesión 

de Aprendizaje virtual. 

3.2. Desarrollar el esquema principal del Plan de Clase o Sesión de Aprendizaje que formará parte del gabinete 

pedagógico de cada Carrera Profesional. 

 

IV. ALCANCES 

4.1. Unidades académicas de Pregrado, posgrado y Centro de Idiomas UPAGU. 

 

 

V. BASES LEGALES 

5.1. Ley Universitaria N° 30220 

5.2. Estatuto UPAGU  

5.3. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU 

 

VI. NORMAS GENERALES 

6.1. El esquema de Plan de Clase o Sesión de Aprendizaje virtual, es elaborada por el Rectorado en coordinación 

con el Vicerrectorado Académico, la supervisión, seguimiento y evaluación de la misma, es responsabilidad 

de los Decanos, Directores de Escuela profesional y el área de Aseguramiento de la Calidad, perteneciente al 

Departamento de evaluación, acreditación y certificación. 

6.2. Es responsabilidad de los docentes de la UPAGU, elaborar de acuerdo a la programación del silabo su plan 

de clase o sesión de aprendizaje virtual, la cual debe estar subida al intranet Docente.  

6.3. Es responsabilidad de los docentes de la UPAGU, respetar los horarios académicos e interactuar en vivo con 

sus alumnos, de acuerdo a la programación de cada carrera profesional. 



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 
RECTORADO 

 

 

 
6.4. Las estrategias de Aprendizaje – Enseñanza, deben estar concebidas de acuerdo a las competencias y 

capacidades descritas en el silabo de la asignatura y tienen que estar orientadas a desarrollar los contenidos 

académicos descritos en la programación de la Unidad del silabo. 

6.5. Las estrategias de Aprendizaje – Enseñanza, deben estar alineadas a la interacción en Vivo con los alumnos 

utilizando la plataforma virtual de G SUITE, vale decir Hangouts meet (Videoconferencias). 

6.6. Los alumnos utilizaran sus correos corporativos, para ser invitados automáticamente el día de la programación 

de la sesión de aprendizaje de acuerdo a los horarios establecidos por la Carrera Profesional. 

6.7. Es política de la UPAGU, que los Docentes generen en el aula virtual, una actitud ético-moral, hacia el alumno, 

las cuales se deben caracterizar por una actitud de aceptación y respeto, actitud de empatía, orientación al 

alumno, afecto y estima, así como expectativas positivas hacia los alumnos. 

6.8. La planificación de las materias debe garantizar el desarrollo de los contenidos y alcance de los objetivos 

silábicos. 

6.9. Los Docentes tomaran lista de asistencia de acuerdo a su relación de alumnos del intranet Docente.  

6.10. Los docentes de UPAGU, tienen la obligación colgar su sesión de aprendizaje en el Intranet Docente, así 

mismo el Docente deberá colgar en ella el power point u otro medio de apoyo que utilizará en el momento de 

la interacción en vivo, así mismo el Google Classroom, estará habilitada para el desarrollo de actividades 

académicas. 

6.11. El Docente grabará la sesión de aprendizaje, como evidencia de su interacción con el alumno y cumplimiento 

de su asistencia a Clases. 

6.12. El modelo de sesión de aprendizaje tiene la misma estructura plasmada en el intranet Docente. 

6.13. El Docente como complemento de aprendizaje, podrá dejar a sus alumnos vídeos, separatas, libros, que de 

acuerdo a la programación académica, puedan ser analizados en trabajos grupales o individuales, pero que 

permitan reforzar la formación profesional. 

6.14.  Las habilidades didácticas que debe manejar el docente de UPAGU son: habilidad de comunicación, habilidad 

de organización, habilidad de retroalimentación, habilidad de monitoreo y habilidad de revisión y cierre. 

6.15. El Modelo de Clase o Sesión de Aprendizaje en la UPAGU, tiene los siguientes momentos:  

a) Generación del Clima de Aprendizaje: El docente, acomodará el espacio virtual, en función a los 
objetivos de la sesión, disposición de los materiales y recursos a emplear, comunicación del objetivo 
o competencia a desarrollar. 

b) Actividades a desarrollar: Son estrategias de aprendizaje, diseñadas por el profesor para que los 
alumnos desarrollen habilidades y actitudes (capacidades-valores) aprendiendo los contenidos de las 
diferentes áreas.  

c) Cierre o Retroalimentación: En esta etapa se debe llevar a la Reflexión de los alumnos, permitiendo al 
docente conocer que conocimientos han adquirido los alumnos.  
Así mismo, se debe proponer actividades para emplear lo aprendido a otros ámbitos o realidades. 

 

VII. NORMAS ESPECIFICAS  

7.1. El Plan de Clase o sesión de aprendizaje, debe responder a la programación del silabo de cada asignatura. 

7.2. Es responsabilidad de las Unidades académicas de la Universidad socializar esta Directiva en la plana 

Docente. 

 

VIII. NORMA TRANSITORIA 

8.1. El presente formato de plan de clase o sesión de aprendizaje será aplicado en los semestres académicos 

2020-I. 
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