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SILABO DE XXXXXX 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

 Escuela Profesional  XXXX 

1.2. Código de Asignatura : XXX 

1.3. Ciclo de estudios  Texto (Número Romano) 

1.4. Área Académica  XXXXXXX 

1.5. Semestre académico : 2020-I 

1.6. Créditos : XX (YY) números (letras) 

1.7. Tipo de asignatura : Obligatorio / Electivo 

1.8. Pre Requisito(s) : XXX (Código y Nombre) 

 Modalidad  No presencial 

1.9. Fecha de Inicio : XXX 

1.10. Fecha de término : XXX 

1.11. Horas semanales : 04 (T:2 -  P:2) 

1.5. Duración de la asignatura : 16 semanas 

1.6. Docente (s) responsable (s) : XXX 

1.7. Correo electrónico : XXX@unach.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

Se encuentra en el diseño curricular. 
 
 
III. COMPETENCIAS 

 

General Específica 
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IV. CONTENIDO ORGANIZADO EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  
Resultado de aprendizaje: xxxxxxxxxxxxx.. 

Semana Contenidos   

1° xxxx 

2° 
xxxx 
 

3° xxxx  

4° xxxx 

5° xxxx 

6° xxxx 

7° xxxx 

8° xxxx  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:  
Resultado de aprendizaje: xxxxxxx. 

Semana Contenidos 

9° xxxx. 

10° xxxx. 

11° xxxx. 

12° xxxx. 

13° xxxx. 

14° xxxx. 

15° xxxx. 

16° xxxx. 

17° xxxx. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 Aprendizaje basado en problemas. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Autoaprendizaje. 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 Video Conferencia, aula virtual, blog, foro, elaboración de ensayos. 
 Otras estrategias que el docente considere pertinente para el desarrollo de su asignatura.  

 
 

VI. RECURSOS Y MATERIALES: 
 
Referente a los recursos, se emplearán las siguientes herramientas virtuales: 

 Página Web de la UNACH: Escenario donde encontrará la información y los medios administrativos 
académicos propios del trabajo universitario. 

 Correo Institucional:  espacio donde el estudiante recibirá los mensajes (comunicados, avisos, 
informes) del docente (Tutor virtual) y coordinador de la carrera profesional.  

 Herramientas colaborativas de Google: Gmail, Google Drive, Google Classroom, YouTube, Meet, 
etcétera. 

 Instructivo de las clases virtuales. 
 Celular 
 Computador: Desktop, portátil, etcétera. 
 Pizarra, papelotes, plumones, mota, proyector multimedia, etcétera. 
 y otros de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. 

Asimismo, debe quedar comprendido que toda la información académica debe estar disponible en el aula 
virtual del docente; en el caso que el estudiante tenga inconvenientes para acceder a ella, la comunicación 
será por redes sociales, las cuales son netamente para fines académicos. 
 
 

VII. EVALUACIÓN 
 

La evaluación asume el enfoque por competencias, a través de un sistema permanente de valoración de 
los aprendizajes de tal manera que el estudiante pueda ir reflexionando en relación a sus logros y 
dificultades. 
Para tales fines se han estructurado tres tipos de evaluación; diagnóstica, formativa y sumativa, aplicadas 
también en tres momentos, la primera de ellas al iniciar la asignatura (evaluación diagnóstica), la segunda 
durante el proceso (constituido por actividades, controles de lectura y autoevaluaciones) y la evaluación 
terminal. La evaluación será en línea.  
También la evaluación permanente sirve para que el docente direccione las estrategias del proceso 
enseñanza-aprendizaje y pueda hacer los reajustes necesarios en el transcurso del ciclo académico.  
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7.1. Lineamientos de la Evaluación. 
 

La evaluación se realizará al inicio, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación de Aprendizaje es por unidades didácticas: 2 unidades. 
La evaluación es un juicio de valor del docente objetivo, que refleja logros y aspectos a mejorar en el 
proceso de aprendizaje – enseñanza. La evaluación es de naturaleza permanente, integral, sistemática, 
flexible, participativa y coherente con las competencias previstas. 
De esta manera, para lograr la competencia de la asignatura, la evaluación está organizada en tres 
momentos: diagnóstica que se da al iniciar el curso (preguntas dirigidas a saberes previos con 
participaciones); formativa, durante el proceso (evaluaciones y presentación de trabajos individuales o 
grupales) y la sumativa al finalizar la asignatura (como producto acreditable), el instrumento de evaluación 
será la guía de observación, la rúbrica y la prueba pedagógica. 
 

7.2. Condiciones y requisitos: 
 

 El cumplimiento y la participación permanente en las actividades programadas en el sílabo son 
obligatorias. El estudiante que registre treinta por ciento (30%) o más de inasistencias del número 
total de las actividades programadas será inhabilitado. (Reglamento General de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota 2016, art. 232, inc. a). 

 Si el estudiante no cumpliera con alguna de las evaluaciones establecidas (sin justificación alguna), la 
nota correspondiente será CERO (00). (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 240). 

 Además de los requisitos de matrícula y asistencia mínima, la asignatura se considera aprobada 
cuando el promedio final sea mayor o igual a 11. (Reglamento General de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2016, art. 233, inc. c)). 

 La evaluación del rendimiento académico del estudiante se lleva a cabo usando el sistema de 
calificación con escala vigesimal. La nota final es un número entero comprendido entre cero (0) y 
veinte (20). Toda fracción decimal mayor o igual a cero coma cinco (0,5) se considerará como una 
unidad. (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 234, inc. a)). 

 La calificación final es la resultante de las calificaciones que obtenga el estudiante en los diferentes 
rubros considerados, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas en el sílabo de la respectiva 
asignatura. (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 234, inc. b)). 

 Los estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima aprobatoria en la asignatura y no hayan sido 
inhabilitados por inasistencias, tienen derecho a rendir examen de aplazados en el mismo ciclo 
académico en que fueron desaprobados, previa cancelación de la tasa correspondiente y siempre 
que hayan alcanzado una calificación final mínima de cinco (05) puntos. (Reglamento General de la 
UNACH 2016, art. 237, inc. a)). 

 La nota de los exámenes de aplazados reemplaza el Promedio desaprobatorio obtenido en el 
semestre, el sistema es vigesimal y el calificativo final de la asignatura no será mayor a once (11). 
(Reglamento General de la UNACH 2016, art. 237, inc. b)). 

 Los exámenes de aplazados son programados en cada uno de los sílabos de las asignaturas, en la 
última semana del semestre académico. (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 237, inc. c)). 

 La calificación final (nota final) es la resultante de las calificaciones que obtenga el estudiante en los 
diferentes rubros considerados, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas en el sílabo de la 
respectiva asignatura. (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 234, inc. b)). 
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7.3. Parámetros de evaluación 

 

Tipo de evaluación Nota Peso% 

● Evaluación conceptual (ECT) 0 - 20 x 

● Evaluación procedimental (EP) 0 - 20 y 

● Evaluación actitudinal (EA) 0 - 20 z 

 *La ponderación queda a criterio de cada escuela y asignatura 
 

7.5. Fórmula de evaluación final de la asignatura 
 

Haciendo uso del Reglamento General de la UNACH 2016, art. 234, inc. b), la nota final se obtiene 
así: 

 
Nota primera unidad (PU I) = ECT*x + EP*y + EA*z 
Nota segunda unidad (PU II) = ECT*x + EP*y + EA*z 
Nota final de asignatura (NF) = PU I * 0,50 + PU II* 0,50 

 
Si la nota final es mayor o igual a 10,5 se considera nota aprobatoria, caso contrario se aplicará 
el examen de aplazados normado en el (Reglamento General de la UNACH 2016, art. 237, inc. a) 
b) c)). 

 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
 
 
 

Colpa Matara, mayo de 2020. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
XXXXXXXXX 

COLEGIATURA 
Docente – UNACH 

 

________________________________ 
XXXXXXXX 

Sub Coordinador Departamento Académico 
…….….. – UNACH 
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Esta última hoja no es parte del sílabo, no se debe de publicar. 
 
NOTA: 
El silabo debe de cumplir los siguientes requisitos: 
 
Márgenes: 
Superior: 2.5 cm. 
Inferior: 2 cm. 
Izquierda: 2.5 cm. 
Derecha: 2 cm. 
 
Tipografía: Calibri 11 
Espaciado: Simple. 
 
Logos: 
En formato PNG. 
 
Bibliografía (mínimo 10 fuentes bibliográficas) 
Normas APA versión actualizada. 
La bibliografía debe ser actualizada. 
La información (artículos científicos, libros, conferencias, etc.) de preferencia de base de datos como: 
 Sciendirect (https://www.sciencedirect.com/). 

 Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/). 

 Springer (https://www.springer.com/la/). 

 Scopus (https://www.scopus.com/home.uri). 

 Entre otros. 

Consideraciones para la firma: 
 Debe ser en color azul. 
 La firma debe de ser una imagen de tipo PNG con fondo transparente. 
 La firma debe de ubicarse encima de la post firma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


