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Presentación
El presente manual tiene como finalidad entender cómo utilizar el portal
del Proyecto de Virtualización Institucional (PVI). Aquello, para poner a
disposición de la comunidad todos los recursos, herramientas, cursos y
manuales necesarios para avanzar en la virtualización de la docencia en
la Universidad de Santiago de Chile, considerando dentro de este
proceso a los y las estudiantes y sus necesidades.

¿Qué entendemos en la USACH
como virtualización de la docencia?
Para la Universidad de Santiago de Chile
entiende la virtualización como:
“La virtualización de la docencia se desarrolla
en una plataforma virtual, se complementa
con herramientas de videoconferencia,
recursos digitales en la Web, software y
recursos adquiridos, adaptados o
desarrollados por la Universidad, que fomenten
la dinámica propia del proceso formativo y sus
contenidos a través de actividades que
enriquezcan la docencia, respetando la
normativa vigente y coherente con los valores
institucionales”.
La virtualización de la docencia se desarrolla
en una plataforma virtual, se complementa
con herramientas de videoconferencia,
recursos digitales en la Web, software y
recursos adquiridos, adaptados o
desarrollados por la Universidad, que
fomenten la dinámica propia del proceso
formativo y sus contenidos a través de
actividades que enriquezcan la docencia,
respetando la normativa vigente y coherente
con los valores institucionales.

Portal Proyecto de Virtualización
Institucional
Este portal tiene como objetivo aunar en
un solo sitio, todos los recursos didácticos,
cursos y manuales sobre el proceso de
virtualización, acompañando a docentes y
estudiantes en la experiencia de la
formación virtual.
Para acceder al Portal, se debe ingresar a:
www.pvi.usach.cl

¿Qué encontraremos dentro de este
portal?

apoyo en el uso de las plataformas.
Además, los y las estudiantes,
encontrarán recursos digitales para
apoyar su formación académica.
A continuación, revisaremos en qué
consiste cada una de las áreas que ofrece
el Portal: “Inicio”, “Quiénes somos” y
“Unidades”, ubicadas en la parte superior
derecha de la página.

En este portal, se aúnan diversos recursos
digitales para docentes tales como: cursos,
lineamientos institucionales, pedagógicos y
didácticos propios de la educación virtual y

¿Qué encontraremos en “Inicio”?
Accesos directos a Plataforma
La primera sección de esta pestaña es “Accesos directos a plataforma”, en donde a través
de un clic, se puede acceder al Campus Virtual, Zoom y la plataforma institucional
Canvas.
Es importante recordar que las plataformas son trascendentales para el desarrollo de la
docencia y los procesos de aprendizaje del estudiantado, por tanto, su uso correcto es
fundamental.

Apoyo complementario
En la segunda sección llamada “Apoyos complementarios”, se ubican los botones:
“Docentes”, “Estudiantes”, “Preguntas frecuentes” y “Mesa de ayuda”.

Sección Docentes
Al ingresar al espacio de “Docentes” se encuentra la sección “Lineamientos para la
virtualización”, que consta de dos hitos para avanzar en este proceso.
• Lineamientos para la virtualización de la docencia

Herramientas para dinamizar la docencia
Consiste en un portal de recursos digitales
para apoyar la virtualización de docentes con
las herramientas utilizadas institucionalmente
como: Canvas, Moodle, H5P y herramientas
disponibles en la web.
Cada una de las herramientas presentes en

este portal, cuenta con: una descripción, principales características, uso pedagógico, un
ejemplo de cómo se ve la herramienta y, finalmente, un video tutorial de cómo
utilizarla.

Niveles para implementar su asignatura
Se encuentran tres modelos: “Avanzado”, “Intermedio” y “Básico”, los que se ajustan a las
necesidades de los y las docentes de acuerdo a su nivel de competencias y que les
guiarán en el proceso de virtualización.

Ejemplos de maquetas niveles: Básico, Medio y Avanzado

• Orientación para la virtualización
En la segunda sección del espacio “Docentes”, se encuentra
“Orientación para la virtualización”, que cuenta con diversos
materiales e insumos para facilitar el proceso de virtualización.
Desde protocolos institucionales hasta lecturas pedagógicas y
metodológicas.

Formación para la docencia virtual
En este ítem, se encuentran cursos diseñados específicamente para los y las docentes de
la universidad, los que forman en competencias para la dinamización de la docencia
virtual o el uso de plataformas para implementar sus asignaturas. Los cursos de carácter
auto-instruccional que se encuentran disponibles son:
• Curso para dinamizar la docencia.
• Curso autoformativo: Canvas para la labor docente.
• Curso autoformativo: Moodle para la labor docente.

El último curso disponible “Moodle
para la labor docente”, tiene como
objetivo que los y las docentes
apliquen el conocimiento adquirido
en la adaptación y virtualización de
una unidad a través de la
plataforma Moodle, con el fin de
crear un entorno virtual de
aprendizaje que esté acorde a los
lineamientos entregados por el PVI.

Ejemplo de curso: Moodle para la labor docente

Importante:

El método de matriculación es de tipo "auto matrícula", por lo que deberá hacer
clic en el siguiente enlace: Moodle para la labor docente. Una vez que haya
accedido, ingrese la siguiente clave: clavepvi. Luego, deberá personalizar su clave
de acuerdo a lo que se indica en el siguiente recurso: Tutorial cambio de clave.

Lecturas
En “Lecturas” se encuentran diversos documentos institucionales y
protocolos sobre la docencia, la virtualización en la USACH y otros.

Recursos Audiovisuales
En este apartado, se disponen diversos videos que permiten
seguir ampliando el aprendizaje sobre la docencia virtual.

Estudiantes
Herramientas para estudiantes
Luego, al volver al área de “Inicio” y al hacer clic en la sección de “Estudiantes”, se puede
acceder a “Herramientas para estudiantes”, un portal de recursos digitales para apoyar
la vida académica con las herramientas utilizadas institucionalmente como: Canvas,
Moodle y herramientas disponibles en la web.
Cada una de las herramientas del portal, cuenta con: una descripción, sus principales
características, su uso académico, un ejemplo de cómo se ve la herramienta y,
finalmente, un video tutorial de cómo utilizarla.
Ejemplo de herramienta bubbl.us

Preguntas Frecuentes
Al volver al área de “inicio”, en la sección “Apoyos complementarios”, se puede acceder a
través de un clic al espacio “Preguntas frecuentes”, en donde se encuentran las
respuestas para docentes y estudiantes a las consultas más recurrentes acerca de las
plataformas.

Mesa de ayuda
En el área de “inicio”, en la sección “Apoyos complementarios” se encuentra el espacio
“Mesa de ayuda”, el que cuenta con un formulario de contacto con el equipo de
virtualización de la universidad.

Noticias
En la tercera sección del área de “Inicio” llamada “Noticias”, se encuentran las principales
novedades sobre la unidad.

¿Qué encontraremos en “Quiénes somos”?
En el área “Quiénes somos” se hace una descripción de la unidad y se muestra a los y las
profesionales del área.

¿Qué encontraremos en “Unidades”?
En el área “Unidades” se encuentra el acceso a las páginas de las distintas unidades de
virtualización de la universidad.

Los invitamos cordialmente a revisar el
portal y utilizar sus distintas áreas y
secciones para avanzar en el
desarrollo de la formación virtual a
nivel institucional.
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