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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es CANVAS? 

Canvas es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que permite simplificar la enseñanza y 

el aprendizaje conectando todas las herramientas digitales que emplean los maestros en un lugar 

de fácil acceso y a los alumnos ayuda a complementar su aprendizaje presencial e interactuar más 

fácilmente con sus profesores. Pueden realizar evaluaciones, intercambio de material académico, 

videoconferencias, casos y ejercicios; así como participar en foros, chats y acceder a bibliotecas 

digitales, entre otros recursos. 

Su interfaz esta creada para interactuar con varias aplicaciones como YouTube y su aplicación 

móvil a través de su IOS permite tener un proceso de enseñanza - aprendizaje portátil a toda hora 

y en cualquier lugar. 

 

 

Figura N° 1, Presentación de Canvas 

1. Ingreso al Canvas  

1.1 Inicio 

Para ingresar a la plataforma Canvas: 

1. Acceder a un navegador de internet, se sugiere Google Chrome o Mozilla Firefox 

2. Escribir la dirección:  ister.instructure.com/login/Canvas 

3. Escribir tu dirección de correo INSTITUCIONAL 

4. Escribir tu contraseña  

5. Dar a Iniciar sesión 
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Figura N° 1, Ingreso al Canvas 

1.2 ¿Cómo me inscribo en una cuenta de Canvas como instructor? 

Si aún no tiene una cuenta de Canvas, debe crear una cuenta antes de iniciar sesión en Canvas. Si 

está utilizando Canvas a través de su institución, lo más probable es que ya tenga una cuenta y 

deba aceptar un curso. invitación. Su institución enviará por correo electrónico su información de 

inicio de sesión.  

 

1.3 Aceptar la invitación al curso 

Si se inscribió o fue invitado a un curso de Canvas,  

1. Recibirá un correo electrónico que contiene la URL de Canvas de su institución  

2. Utilice su dirección de correo electrónico para usar para su inicio de sesión.  

3. Para aceptar la invitación al curso, haga clic en el botón Comenzar. 

Complete el registro  

1. Cree una contraseña  

2. y haga clic en la casilla de verificación del acuerdo de política de uso aceptable  

3. Luego haga clic en el Botón de registro. 

 

1.4 ¿Cuáles son las especificaciones básicas de la computadora para Canvas? 

Canvas y su infraestructura de alojamiento están diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad 

y los requisitos mínimos. 

Tamaño de pantalla 

El lienzo se ve mejor con una resolución mínima de 800x600. Si desea ver el Canvas en un 

dispositivo con una pantalla más pequeña, recomiendo usar la aplicación móvil de Canvas. 
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Sistemas operativos 

• Windows 7 y más reciente 

• Mac OSX 10.6 y más reciente 

• Linux – Chrome OS 

Soporte de aplicaciones nativas para sistemas operativos móviles 

• iOS 7 y versiones posteriores (las versiones varían según el dispositivo) 

• Android 4.2 y más nuevo 

1.5 Contenido de una página Canvas 

 

  

 

Figura N° 2, Contenido de una página de Canvas 

1. Personaliza tu perfil 

En este sitio puedes colocar tu fotografía, tu dirección de correo y tu número telefónico para 

contactos con los alumnos. 

Para acceder a este sitio vamos al panel de usuario e ingresamos a cuenta y seleccionas perfil 

Panel de usuario Panel de navegación 
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Figura N° 3, Personaliza tu perfil 

Para ingresar información vamos a la opción Configuraciones 

Para cambiar la foto del perfil; hacemos clic en la imagen que tiene por defecto, luego de ello en 

“elegir imagen” procedemos a seleccionar una imagen de nuestros archivos. 

Para poder concluir con la información de nuestro perfil, regresamos a la opción perfil y 

hacemos clic en Editar el Perfil. 

2.1 Notificaciones 

Con esta opción podrás recibir las notificaciones de las actividades de tu curso. Si deseas que 

ésta sea de inmediato o puedes elegir la frecuencia. Para ingresar a esta opción vamos a 

Notificaciones y se apreciarán las opciones Notificarme de inmediato, enviar el resumen diario, 

enviar el resumen semanal y no enviarme nada. 
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Figura N° 4, Notificaciones 

Las opciones de color verde son aquellas que están activadas y se pueden desactivar escogiendo 

las de tu preferencia. 

 

Figura N° 5, Notificaciones 

2. Entorno del curso 

Para listar tus cursos vas a panel de usuario y haces click en Cursos, aquí encontraras todos los 

cursos que te han sido asignados, así como el número de sección el cual identifica tu curso de 

otros. 
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Figura N° 6, Entorno del curso 

Puedes elegir un curso haciendo click sobre la línea de tu curso buscado 

3.1 Bandeja de entrada 

Comunicación directa con algún alumno o todos los alumnos del curso, esta comunicación 

también es enviado al correo institucional del alumno. 

En el Panel de usuario elegimos la Bandeja de entrada y seleccionamos Redactar un nuevo 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7, Bandeja de entrada    Figura N° 8, Un curso en 

particular 

La opción Enviar un mensaje individual a cada destinatario permitirá enviar los mensajes por 

separado a los destinatarios, de lo contrario se envía en un solo mensaje a todos los destinatarios.  
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3.2 Anuncios 

Esta opción permite comunicarte con todos tus estudiantes sobre algún evento especial de tu 

curso. 

En el Panel de usuario ingresa a cursos y selecciona el curso donde enviaras tu anuncio.  

Al ingresar al curso, en el Panel de navegación del curso seleccionamos Anuncios y luego 

+Anuncio. 

 

Figura N° 9, Anuncios  

 

Al enviar un mensaje a través de Bandeja de entrada podrás elegirá un usuario en particular o 

talvez a todos, pero con anuncios el envío es para todos los estudiantes del curso, no hay opción 

de elegir. 

 

3.3 Módulos 

Permite tener organizado los recursos de estudio y las actividades propias del curso. Se puede 

ordenar por unidades, semanas, temas, etc. 

Al ingresar al curso, en el Panel de navegación del curso seleccionamos Módulo y luego + 

modulo. 
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Figura N° 10, Módulos 

Colocamos un nombre al módulo y luego agregar modulo. 

Luego de que coloques el material respectivo y las actividades, podrás publicar el módulo 

creado haciendo clic a la nube de color gris que estará al costado del nombre del módulo. 

 

Figura N° 11, Agregar un modulo 

3.4 Estructura y formato de Módulos 

Los módulos de las diferentes asignaturas deberán presentar el siguiente formato y contenidos 

que se observarán a continuación, guardando uniformidad entre asignaturas y carreras. 
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➢ Orientaciones Iniciales 

 

Figura N° 12, Estructura del módulo 

1. Presentación.- En este elemento del módulo se presenta información del campus virtual, 

sistema de tutotrias, orientaciones de estudio y sistema de evaluación. 

2. Syllabus.- Incluir el programa de la asignatura que permita al estudiante conocer la 

planificación general. 

3. Equipo Docente.- Información de relevancia del docente instructor, formación 

académica, profesional. 

4. Guía  Académica.-  Presentación de la guía academica que recopile la información 

general de la asignatura. 

5. Malla Curricular.- Exposición de la malla curricular de la carrera que esta cursando el 

estudiante. 

➢ Información General de la Asignatura 

Figura N° 13, Estructura del módulo 
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1. Introducción.- Descripción general de la asignatura. 

2. Objetivos.- Escribir el objetivo general y especificos de la asignatura. 

3. Requisitos Previos.- Conocimientos anteriores que debe poseer el estudiante para tomar 

la asignatura. 

4. Materiales.- Anotar los recursos necesarios para el aprendizaje. 

5. Bibliografía.- Determinar la bibliografía básica a utilizarse tanto física y virtual  como 

tambien material bibliográfico complementario como revistas especializadas, articulos 

academicos, entre otros. 

 

➢ Metodología 

 

 

Figura N° 13, Estructura del módulo 

1. Cronograma.- Presentar el cronograma establecido  de la modalidad de estudio. 

2. Mapa Conceptual.- Mostrar mediante un ordenador gráfico o mapa conceptual la 

estructura y contenidos de la asignatura. 

 

➢ Organización 1era. Semana 
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Figura N° 14, Estructura del módulo 

 

1. Tema 1.- Presentación del nombre de la unidad. 

 

2. Subtema. -  Descripción de los contenidos a tratarse en la unidad. 

 

3. Actividades de Docencia: 

• Contextualizar: Explicación breve de la incidencia del tema en la carrera. 

• Organizar: Incluir información de soporte para el cocimiento del tema como pdf, 

ppt, enlaces páginas y revistas webs especializadas. 

• Explicar: Exponer el tema mediante videos, tutoriales, web conferencia. 

 

4. Actividades de Práctica y Experimentación de los Aprendizajes: 

• Sistematizar: Tareas de práctica para el estudiante a través de talleres, resolución de 

casos, investigaciones, laboratorios, chats, foros. 

 

5. Actividades de Trabajo Autónomo. – Tareas de consulta, lecturas, referencias 

bibliográficas, generación de datos, trabajo y observación de campo enlazados a la 

vinculación con el entorno del estudiante. 

 

3.5 Añadir Archivos en el modulo  

Dentro de módulos en la opción “+” tendremos la opción de añadir. 

 

Figura N° 15, Añadir archivos a un modulo 

En la opción Agregar seleccionamos Archivo el cual irá a Unidad 1; en la parte inferior hacer 

clic en Seleccionar archivo y elije el que se encuentra en tu computadora y finalmente Agregar 

elemento. 
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Figura N° 16, Agregar elemento  

3.6 Crear Foros 

Son importantes para debatir con los alumnos diversos temas referentes al curso. 

Dentro de módulos en la opción + Módulo, tendremos la opción de añadir. 

En la opción Agregar seleccionamos Foro el cual irá a Unidad 1, luego seleccionamos Tema 

Nuevo, a continuación, colocamos un nombre al tema y finalmente Agregar elemento. 

 

Figura N° 17, Crear foros 

Creado el foro hay que ingresar para configurar las fechas de inicio y fin, así como la 

calificación. 
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3.7 Tarea 

Las tareas incluyen Evaluaciones, Discusiones con calificación y entregas en línea (por ej. 

archivos, imágenes, textos, URLs, etc.). Las tareas en Canvas se pueden utilizar para desafiar la 

comprensión del estudiante y ayudar a evaluar la competencia mediante el uso de los medios de 

comunicación. La página de tareas muestra a sus estudiantes todas las tareas que se esperan de 

ellos y cuántos puntos vale cada una. 

Las tareas pueden ser asignadas a todos en el curso o diferenciadas por sección o usuario. 

La página de Tareas admite los métodos abreviados de teclado. Presione la tecla de coma y 

aparecerá una ventana emergente con métodos abreviados de teclado para la navegación por 

teclado. 

 

Figura N° 17, Tareas, vista por el instructor  

Cualquier tarea que sea creada y publicada en la página de tareas se mostrará automáticamente en 

las funciones de calificaciones, calendarios y planes de estudios para que los estudiantes puedan 

verlos. A la inversa es válido también: cualquier tarea creada en el calendario se mostrará 

automáticamente en las funciones de calificaciones, tareas y plan de estudios. 

Las tareas también pueden ser organizadas en Módulos. 

3.7.1 ¿Cuándo debo usar tareas?  

Las tareas se pueden usar para: 

• Evaluar cómo los estudiantes están logrando resultados en el curso 

• Definir las entregas en línea que pueden ser calificadas rápidamente con Speed Grader 

• Calificar en línea un trabajo del estudiante, así como uno enviado "en papel" 

• Crear tareas diferenciadas por secciones 

• Establecer revisiones por parte de compañeros. 

• Calificar discusiones, ya sea para toda la clase o para grupos de estudiantes 

• Abrir evaluaciones por un período limitado de tiempo 

• Registrar asistencia 

• Crear actividades no calificadas que se vinculen con los resultados del curso 

• Evaluar las presentaciones con calificación moderada y múltiples revisores 
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Para acceder a una tarea, haga clic en el nombre de la tarea. 

Luego de crear la Tarea hay que ingresar para poder configurar la fecha de inicio y fin, así como 

la forma de envío y de calificación. 

Dentro de la opción editar colocamos el título, el mensaje y las opciones de dicha tarea. 

 

Figura N° 17, Edición de una tarea 

 

3.7.2 Seleccionar el puntaje  

 

Figura N° 16, Puntaje de la tarea 

3.7.3 Envío de tareas 

Para el modo de envío en la opción Tipo de envío seleccionar Online y hacer un check en 

Cargas de archivos. 
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Figura N° 17, Tipo de presentación. Cargas de archivos 

 

En la configuración de fechas es necesario tener en cuenta que hay la opción de Hora límite, es 

aquella que tiene opción de enviar, pero con la alerta de manera tardía. La opción Disponible 

desde, es aquella que te indica desde cuando el aluno pueda subir su tarea y finalmente la opción 

Hasta es la fecha y hora donde el alumno ya no podrá enviar su archivo 

 

 

Figura N° 18, Fechas para las tareas 

 

3.7.4 Calificación de tareas utilizando, SpeedGrader 

Como instructor, SpeedGrader le permite ver y calificar las entregas de tareas de los estudiantes 

en un sólo lugar con una escala de puntos simple o con una rúbrica compleja. Canvas acepta una 

variedad de formatos de documentos e incluso URLs como entregas de tareas. Algunas tareas de 

documentos se pueden marcar para retroalimentación directamente dentro de la entrega. Puede 

proporcionar la retroalimentación a sus estudiantes con comentarios de texto o de contenido 

multimedia. 

En la parte superior derecha encontramos la opción SpeedeGrader donde podrás corregir las 

tareas (archivos). 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

Figura N° 19, Utilización de Speed grader 

 

Con las herramientas señaladas podemos hacer las correcciones de modo online:  

 

 

1. La opción Anotación de punto, te permite indicar o comentar alguna palabra o párrafo 

de un texto.  

2. La opción Anotación destacada, te permite indicar o comentar alguna línea o párrafo  

3. La opción Anotación de texto libre, te permite indicar o comentar con un texto 

4. La opción Anotación tachada, te permite indicar algo o comentar tachando el texto 

5. La opción de Dibujo libre, te permite indicar algo o comentar dibujando sobre la tarea 

6. La opción Anotación de área, te permite indicar el área del texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 5 6 3 2 
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3.7.5 Interfaz del speed grader 

a) Menú                                   b) Detalles         c) Lista de alumnos 

 

d) Entrega         e) Barra lateral 

Figura N° 20, Interfaz del Speed grader 

a) Menu de Speedgrader 

Este menú contiene varios íconos con herramientas para ayudar en el proceso de calificación. 

 

 

Figura N° 21, Menú del Speed grader 

1) Libro de calificaciones. Enlace a la sección “Calificaciones”. 

2) Silenciar/No Silenciar la tarea. Al silenciar una tarea las calificaciones para esa actividad 

específica dejan de actualizarse en tiempo real. De esta manera el profesor puede silenciar 
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una tarea, calificar a todo el grupo y luego volver a habilitarla de manera que todos los 

alumnos obtienen su calificación al mismo tiempo y sin darse cuenta de cambios 

realizados durante la revisión. 

3) Atajos del teclado. Despliega una lista de atajos del teclado para SpeedGrader. 

4) Ayuda. Abre el menú de ayuda de Canvas (en inglés). 

5) Configuraciones. Abre el menú de configuraciones de SpeedGrader en donde se puede 

escoger la forma de ordenar la lista de alumnos: alfabéticamente, por la fecha de entrega, 

por el estado de la tarea (calificado, no calificado, no presentado).  

 

b) Detalles de la tarea 

Esta barra incluye información general sobre la actividad y el proceso de calificación 

 

 

   

Figura N° 22,Detalles de la tarea 

 

1) Nombre de la actividad. 

2) Hora límite de la actividad 

3) Nombre del curso 

4) Número de presentaciones calificadas para esta actividad. 

5) Promedio del grupo para esta actividad. 

 

c) Lista de alumnos 

Esta barra se utiliza para desplazarnos entre las entregas a calificar 

 

Figura N° 23, Flechas laterales 

1) Las flechas laterales nos permiten desplazarnos de forma lineal en la lista de alumnos 

(por default ordenada alfabéticamente). 

2) Al hacer clic en el área central se despliega la lista de alumnos completa. 

 

 

1 

2 3 4 5 
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Figura N° 24, Lista de alumnos 

 

3) Al hacer clic en cualquiera de los nombres podemos ver sus entregas. El estatus de las 

presentaciones se despliega de la siguiente manera: 

a. Circulo. Entrega pendiente por calificar. 

b. Palomita. Entrega calificada. 

c. Ningún ícono y nombre del alumno en gris: El alumno no ha entregado la tarea 

 

d) Entrega del alumno 

a. En esta área podemos ver la entrega del alumno, ya sea en documento, URL o 

texto. Cuando se trata de un documento SpeeGrader utiliza el DocViewer de 

Canvas, el cual nos permite hacer anotaciones, señalar y tachar texto. 

Alternativamente podemos descargar el documento. 
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e) Barra lateral 

En esta barra se califica la presentación. 

   

Figura N° 25, Barra lateral 

1. Muestra la fecha de entrega y marca si se entregó después de la hora límite. 

Si el alumno entregó varias veces (por ejemplo: correcciones) se despliega una 

lista para seleccionar las diferentes versiones de la entrega: 

2. Lista de archivos. Si el alumno subió múltiples archivos en una solo 

presentación, aquí podemos seleccionar el archivo a desplegar en el DocViewer 

o para descargar. 

3. Cuadro de calificación. Aquí se define calificación. Al presionar la tecla Enter 

quedará registrada la calificación. 

4. Botón rúbrica. Despliega la rúbrica de la tarea al hacer clic. Esta rúbrica es 

interactiva y el hacer clic en cada criterio ajusta el porcentaje obtenido por el 

alumno. 

 1 

2  

 
3 

 

 
5 

4 
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El guardar esta rúbrica no actualiza automáticamente la calificación; el valor 

obtenido debe ser introducido manualmente en el cuadro de calificación.  

La rúbrica guardada es visible para el alumno, lo que le puede ser de gran ayuda 

para comprender cómo fue evaluado. 

5. Comentarios de la tarea. Aquí podemos escribir comentarios generales para el 

alumno y adjuntar archivos y grabaciones de audio/video. Para enviarlos hay 

que hacer clic en el botón “Entregar”. 

3.8 Evaluaciones 

Esta herramienta se utiliza para crear cuestionarios y evaluaciones en línea.  

 

Figura N° 27, Evaluaciones 

Opciones en la Creación de una Evaluación 

 

Figura N° 26, Creación evaluación 
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Actualizar Detalles 

 

Figura N° 29, Actualizar detalles 

✓ Es importante que el estudiante conozca el objetivo de la prueba como las competencias 

a desarrollar. 

✓ Incluir instrucciones e indicaciones generales para el desarrollo de la evaluación. 

✓ Permite adjuntar archivos necesarios para la evaluación. 

Congifurar Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

Al permitir que los 

estudiantes vean la 

respuesta correcta 

se puede señalar 

las fechas de 

publicación.  

 

Ingresar el nombre de la 

evaluación. 

Explicación de la 

evaluación e indicaciones 

1

2

3

4
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Figura N° 30, configuración datos generales 

1. Seleccionar en las opciones cuestionario calificado. 

2. Marcar la combinación y mezcla de respuestas de manera aleatoria. 

3. Fijar un tiempo límite para el desarrollo de la evaluación dependiendo de la complejidad da 

cada pregunta. 

4. Permite fijar número de intentos para que el estudiante pueda dar contestación a la 

respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30, configuración datos generales 

1. Permite crear grupos de estudiantes para definir pruebas diferentes. 

2. Ingresar las fechas de “Disponibilidad y límite” de la evaluación para que el estudiante 

desarrolle la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

1 1 

2 

Para finalizar y guardar y 

posteriormente “guardar y 

publicar”. 



 

25 
 

 

3.8.1 Ingreso de Preguntas 

 

Figura N° 31, Ingreso de preguntas. 

1. Ingresamos las diferentes preguntas. 

2. Permite gestionar un banco de preguntas por cada semana de trabajo. 

Ingreso de preguntas 

 

Figura N° 31, Ingreso de preguntas. 

 

1. Permite seleccionar el tipo de pregunta que se desea construir. 

1 2 

1

1 

Ponderación de 

cada pregunta. 
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3.8.1.1 Preguntas de Selección Múltiple 

 

Figura N° 32, Ingreso de preguntas de selección múltiple 

Ingresar Respuestas 

 

Figura N° 32, Ingreso de preguntas de selección múltiple 

 

 

Redacción de la pregunta, se 

puede utilizar recursos como 

imágenes, figuras y otras. 

1 

2 

3 
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1. Escribir la respuesta correcta. 

2. Colocar los distractores (posibles respuestas correctas). 

3. Grabar la pregunta pulsando “actualizar la pregunta”. 

3.8.1.2 Ingreso de Preguntas: Verdadero o Falso 

Figura N° 33, Ingreso de preguntas de verdadero o falso. 

1. Seleccionar la pregunta Verdadero / Falso. 

2. Estructurar la pregunta que responda a verdadero o falso. 

3. Seleccione la respuesta que sea correcta, para este caso seleccionamos “Falso” 

4. Grabar la pregunta pulsando “actualizar la pregunta”. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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3.8.1.3 Ingreso de preguntas: Respuesta Múltiple 

 

Figura N° 34, Ingreso de preguntas de múltiples respuestas. 

1. Seleccionar el tipo de pregunta. 

2. Estructurar la pregunta que permita dar contestación a respuestas múltiples. 

3. Colocar las respuestas correctas a la pregunta. 

4. Insertar las respuestas que hacen función de distractores. 

5. Grabar la pregunta pulsando “actualizar la pregunta”. 

 

 

1 

2 

3

 

Permite colocar otras respuestas correctas  
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