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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 146-P-COEEG/VRAP-2020 
Ciudad Universitaria, 29 de abril del2020 

 
 

VISTO: 
 

La Resolución Directoral N° 145-P-COEEG/VRAP-2020, que aprueba el Plan de Capacitación 
Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de Estudios Generales, a realizarse en el año 
académico 2020; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 07048-R-17, del 17 de noviembre del 2017, se aprobó 
el REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS, que, en Artículo 4, indica que “La capacitación se define como el conjunto de 
actividades orientadas a mejorar las habilidades y aptitudes requeridas para el desarrollo de 
las funciones del docente universitario”; 
 
Que, mediante Resolución Rectoral N°. 07048-R-17, del 17 de noviembre del 2017, se aprobó 
el REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS, que, en Artículo 7, indica que “El Plan Anual de Capacitación es el documento 
oficial que contiene los programas de capacitación del personal docente de la UNMSM, es 
preparado y consolidado por los departamentos académicos de la facultad y enviado al 
decano, quien lo eleva al VRAP…”; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 026-P-COEEG/VRAP-2020, del 30 de abril del 2020, 
se aprueba el Plan de Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de 
Estudios Generales, a realizarse en el año académico 2020, que contiene dentro su 
cronograma de actividades una capacitación pedagógica virtual; 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020, del 1 de abril del 200, se aprueba 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 Nº. 008-2020-SA, que, en el Artículo 5.2, inciso 
c, señala que la Universidad “(…) orienta respecto a las metodologías y recursos apropiados 
que permita lograr los resultados de aprendizaje propuestos”.  
 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº. 039-2020-SUNEDU-CD, del 27 de marzo 
del 2020, se aprueba los CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS 
ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELA DE POSGRADO COMO 
CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19, que, 
en el Artículo 6.2, señala: “La adaptación no presencial, con carácter excepcional, comprende 
la implementación de acciones orientadas a la capacitación en las herramientas pedagógicas 
basadas en plataformas virtuales o tecnológicas de la  
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Ref. RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°.  146–P-COEEG/VRAP–2020 

 
información y comunicación que, de ser el caso, sean necesarias para la enseñanza a 
distancia de acuerdo al tipo de asignatura”.  
 

Que, mediante Oficio N°. 004-DA/COEEG/VRAP-2019, del 28 de abril del 2020, la Dirección 
Académica de la Escuela de Estudios Generales remite el proyecto “Capacitación Pedagógica 
Virtual – Medios y Recursos Didácticos para la Educación Virtual”, a realizarse desde el 5 al 
17 de mayo del presente año, para su aprobación; 
 
Que el proyecto “Capacitación Pedagógica Virtual – Medios y Recursos Didácticos para la 
Educación Virtual” tiene como objetivo fortalecer las competencias digitales de los docentes 
para la buena práctica en el aula; 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al presidente de la Comisión Organizadora de 
la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 

SE RESUELVE: 

 

1.° Aprobar la Capacitación Pedagógica Virtual – Medios y Recursos Didácticos para la 
Educación Virtual, a realizarse desde el 5 al 17 de mayo del presente año, conforme a 
la programación que se anexa y que forma parte de la presente resolución.  
 

2.° Encargar al Director Académico y directores de las Áreas Académicas de la Escuela 
de Estudios Generales el cumplimiento de la presente resolución. 
 

3.° Elevar la presente resolución al Vicerrectorado Académico de Pregrado para 
conocimiento y fines. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.   
 

 

 

 

 

 

 

Dra. TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCIA 

Presidenta de la Comisión Organizadora de la EEG de la UNMSM 
 

 

 

 

 

 

TSG/lac 
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CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA VIRTUAL 

MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

Fundamentación: 

 

Las nuevas circunstancias y contextos coyunturales nos traen dificultades y ante ello tenemos que 

responder con alternativas que presenten grandes oportunidades. Por ello la educación virtual gana 

fuerza en el actual contexto, donde la inclusión de nuevas tecnologías, que responden a la sociedad de 

conocimientos y los nuevos paradigmas de la cuarta revolución industrial que nos encontramos nos 

permite innovar en nuestra formación profesional. 

Con el presente curso se busca fortalecer su formación profesional en entornos virtuales que permita 

que desarrollen su creatividad y empoderamiento. 

El curso desarrolla los lineamientos, estrategias y herramientas para el trabajo docente en la Educación 

a distancia, resultando en el fortalecimiento de las competencias de la práctica docente. 

La escuela de Estudios Generales nace con la Ley N° 30220 la cual promueve la universidad de 

investigación, es por ello que la capacitación, acompañamiento y monitoreo al docente es tarea 

imprescindible. 

Existe la necesidad de contar con una base de datos de docentes con perfil para el dictado de cursos, 

asimismo identificar las fortalezas y debilidades en el uso del aula virtual. 

Objetivo General:  

• Fortalecer las competencias digitales de los docentes para la buena práctica en el aula. 

Competencias de desarrollar 

Competencia general 

Identifica, analiza y aplica herramientas tecnológicas en el diseño y ejecución de la sesión 
de clase, empleando estrategias didácticas y digitales para optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la carrera, con pertinencia y utilidad. 

Capacidades 

a. Identifica y analiza el rol que cumple el docente en la Educación Virtual como mediador 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b. Cumple las normas de Netiqueta en la comunicación en redes. 

c. Diseña y aplica herramientas tecnológicas para innovar la práctica docente de modo 

eficiente siguiendo procesos didácticos. 

d. Diseña la agenda de sesión articulando estrategias didácticas, los recursos y la evaluación, 

para optimizar la eficacia de la práctica docente 
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e. Emplea recursos digitales, multimedia y virtuales para el aprendizaje y así optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de modo que facilite el desempeño docente. 

f. Emplea herramientas y medios digitales en la comunicación sincrónica y asincrónica, para 

intervenir en forma responsable, segura y ética en entornos digítale corporativos o propios 
que fortalezca el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

g. Diseña y aplica el enfoque de evaluación de los aprendizajes por competencias, para 

acercarnos más objetivamente a la valoración del desempeño de los estudiantes y contar con 
un procedimiento más eficaz y eficiente en medios digitales. 

 

Programación de actividades  

Módulo 1: Rol del docente tutor 

Del 05 al 06 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Rol del docente 

tutor en la 

Educación Virtual 

• Normas 

NETIQUETA 

• Recursos didácticos 
para la Educación 

Virtual 

• Uso del ppt 

• Documentos de apoyo 

(lectura y presentación 

en powerpoint). 

• Google meet 

(videoconferencia) 

• Orientaciones para la 
elaboración de los ppt. 

• Videoconferencia 

• Foro grupal 

• Tarea individual 

• Presentación de ppt 

 

Módulo 2: Plataforma virtual 

Del 07 al 08 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Aula virtual: 
Lineamientos y uso 

• Manual de uso de 

Plataformas virtuales: 

o Chamilo 
o Google 

Classroom 

• Documentos de apoyo 
(lectura y presentación 

en powerpoint). 

• Foro grupal 

• Cuestionario 

• Tarea individual: 
organizador visual sobre 

el tema 

 

 

 



 
 
 

 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO  
 

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES   
Resolución Rectoral N°05389-R-16 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Edificio Jorge Basadre G. (Sede Administrativa) 3.erpisoTeléfono: 619-7000 anexo 7099 

Av. Germán Amézaga375. Ciudad Universitaria email: comisioneeg.vrap@unmsm.edu.pe 

 

Módulo 3: Agenda de sesión 

09 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Estructura y pasos para 

elaborar la Agenda de 

Sesión 

 

• Documentos de apoyo 

(lectura y presentación 
en powerpoint). 

• Google meet 

(videoconferencia) 

• Videoconferencia 

• Tarea individual: 
Propuesta de Agenda de 

sesión para la asignatura 

 

Módulo 4: Videoconferencia 

Del 10 al 11 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Videoconferencia: 

preparación y 

desarrollo 

• Zoom 

• Google meet 

• Documentos de apoyo 
(lineamientos para 

desarrollar una 

videoconferencia, 
instructivos de uso de 

Zoom y Google meet y 

videos). 

• Foro grupal 

• Cuestionario 

 

Módulo 5: Portafolio 

Del 12 al 13 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Elaboración del 
portafolio utilizando 

Google Drive: 

o Lineamientos del 
Portafolio 

o Manual de 

usuario 

• Documentos de apoyo 
(lectura, presentación en 

powerpoint y manual de 

uso). 

 

• Foro grupal 

• Cuestionario 

• Tarea individual: 
Creación del portafolio  
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Módulo 6: Producción de Contenidos 

Del 14 al 15 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Importancia del uso de 
Contenidos digitales en 

la Educación Virtual 

• Elaboración de 

contenidos: 
o Infografía 

o Mapas mentales 

o Presentaciones 
digitales 

o Producción de 

videos 

• Documentos de apoyo 
(manual de uso de 

aplicaciones). 

 

• Foro grupal 

• Cuestionario 

• Tarea individual: 

Producción de video, 

infografía y 

presentaciones 
digitales 

 

Módulo 7: Evaluación formativa 

Del 16 al 17 de mayo 

 

Temas a desarrollar Recursos Actividades 

• Evaluación en la 
Educación virtual: 

Lineamientos y 

rubricas 

• Manual de uso de 
las Aplicaciones: 

o Google 

form 

o Socrative 
o Kahoot 

• Documentos de apoyo 
(lectura y presentación 

en powerpoint). 

• Google meet 

(videoconferencia) 

• Videoconferencia 

• Cuestionario 

• Tarea individual: Casos 
prácticos 

 

METODOLOGIA 

El docente es acompañado por el tutor que es el encargado de facilitar el estudio y de la resolución de 

las dudas sobre el contenido, realización de casos, o la interpretación del material.  

La participación de invitados es por videoconferencias. 

Los docentes participantes, reciben a través de la plataforma la información general, materiales y 

recursos a utilizar,  
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EVALUACIÓN:  

La capacitación es virtualdividido en módulos mediante la plataforma Chamilo durante el periodo 

semanal establecido. 

 

 

IMPORTANTE: Para la certificación se ha de alcanzar el 100% del desarrollo del curso. 

 

Descripción N° Peso % 

Foros semanales 5 20 

Tareas semanales 5 20 

Cuestionarios 4 10 

Participación en 
videoconferencia 

3 20 

Producto final 1 30 

Total 100 

 

CERTIFICACIÓN: 

Los participantes que culminen satisfactoriamente recibirán una certificación de 100hr. académicas. 

 

 

ENCUESTA DE CALIDAD 

Al culminar el curso se aplicará la encuesta de satisfacción, las respuestas y apreciaciones serán 

consideradas para el continuo proceso de mejora y excelencia. 

 

 


