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1. INTRODUCCIÓN 

La plataforma educativa Canvas proporciona un espacio virtual para todos los cursos que 

se dictan en la UTP. Tanto los docentes que dictan y los alumnos matriculados en el período 

tienen acceso a ella y permitirá el intercambio de materiales, creación de materiales y 

comunicación entre ellos. 

 

2. OBJETIVO 

Los objetivos de la presente guía de uso de la plataforma Canvas son las siguientes: 

● Describir las herramientas e interfaces de la plataforma y su funcionalidad. 

● Explicar la ubicación de los materiales didácticos y las actividades del curso. 

● Describir las diferentes formas de comunicación dentro de la plataforma y su 

funcionalidad. 

● Realizar recomendaciones de uso de las diferentes herramientas de la plataforma. 

 

3. PÚBLICO OBJETIVO 

El presente manual va dirigido a todos los docentes que se encuentren dictando en algún 

curso de la Universidad Tecnológica del Perú. 

 

4. ACERCA DE CANVAS 

Es un LMS (Learning Management System) o sistema gestión de aprendizaje que enriquece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma cuenta con lo último en tecnología y 

es utilizada por las más prestigiosas universidades del mundo.  

 

Los requisitos o características técnicas básicas que debe tener la computadora para el uso 

de Canvas se detalla en el siguiente enlace: 

https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/593911-cuales-son-las-especificaciones-

basicas-de-computadora-para-canvas 

 

En Canvas podrás acceder a los cursos en los cuales estás dictando. Allí podrás encontrar el 

sílabo del curso y publicar los materiales y las actividades que creas conveniente. Además, 

brinda un espacio de comunicación con tus estudiantes.  

 

Puedes revisar más sobre Canvas en el siguiente enlace. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/593911-cuales-son-las-especificaciones-basicas-de-computadora-para-canvas
https://es.guides.instructure.com/m/70283/l/593911-cuales-son-las-especificaciones-basicas-de-computadora-para-canvas
https://www.canvaslms.com/latam/
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4.1 ¿CÓMO INGRESO A CANVAS? 
Si estás dictando en UTP y cuentas con los datos de usuario y contraseña de correo 

electrónico que te brinda la universidad podrás acceder a Canvas. Si por alguna razón no 

recuerdas tus datos o no puedes ingresar contáctate a través de los canales de ayuda del 

Servicio de Atención al Docente (CAD).  

 

Para acceder, debes realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresar con el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox en la siguiente dirección 

web (url): https://canvas.utp.edu.pe 

2. Hacer clic en iniciar sesión con Microsoft 

3. Ingresa tus datos de tu correo institucional (correo y contraseña) 

 

 
 

 

4.2 ¿CÓMO DESCARGO LA APP DE CANVAS? 

Canvas cuenta con un app para Android y un app para Iphone para que puedas ingresar 

desde tu celular. Si no tienes espacio para instalarlo, siempre tienes la posibilidad de utilizar 

el navegador de tu celular. 

 

1. Descarga la aplicación buscando “Canvas Teacher” en el Play Store o en el App Store. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que tenemos videotutoriales de todas las herramientas de Canvas 

en el siguiente enlace:  https://canvas.utp.edu.pe/courses/58818 

https://saeutp.zendesk.com/hc/es
https://canvas.utp.edu.pe/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.teacher&hl=es_PE
https://itunes.apple.com/us/app/canvas-teacher/id1257834464?mt=8
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2. Cuando la app de Canvas te pida ingresar el nombre de tu escuela, debes ingresar el URL 

canvas.utp.edu.pe y hacer clic en SIGUIENTE. 

 

 

 

 
 

 

 

3. Haz clic en el botón Ingresar con Microsoft y luego ingresa tus datos de correo 

institucional UTP. 
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5. ¿CÓMO ACCEDO AL CURSO DE INDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA CANVAS? 
Si eres docente nuevo en UTP o en alguna modalidad de enseñanza se te inscribe en un 

curso del Programa de Inducción en el cual podrás aprender más sobre cómo usar la 

plataforma Canvas en las clases, además, se crea un espacio (foro) para realizar consultas. 

Este curso es administrado por el área de Desarrollo y Comunicación Docente. Puedes 

contactarte con ellos a: caledu@utp.edu.pe. 

 

 

 

 

 

  

Ingresa 
a 

CALED
U 

Ingresa al 
Programa de 

Inducción 

mailto:caledu@utp.edu.pe
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6. ¿CÓMO CONFIGURO MI PERFIL Y NOTIFICACIONES? 
En Canvas es posible agregar un correo personal para que todas las notificaciones de 

mensajes de alumnos, entrega de trabajos, participación de actividades, etc. te lleguen a 

ese correo. Además, podrás agregar tu fotografía para que tus estudiantes te identifiquen 

más fácilmente. 

 

 

 
 

Recuerda que al agregar un correo personal te llegará un enlace de confirmación que tienes 

que visitar para confirmar que eres el dueño del correo. 
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7. ¿CÓMO ENVÍO MENSAJES A MIS ESTUDIANTES Y ME COMUNICO EN MI CURSO? 

Existen varias formas de enviar información y comunicarse dentro del curso. La 

herramienta principal es “Anuncios”. Esta herramienta te permitirá enviar un mensaje a 

todos los estudiantes del curso.  

Otra herramienta que puedes utilizar para comunicarse es la “Bandeja de entrada”. Esta 

te permitirá enviar mensajes personales a tus estudiantes. 

 

7.1 ¿CÓMO ENVÍO UN MENSAJE A TODOS LOS ESTUDIANTES DE UN CURSO?  

Debes ingresar al Curso y seleccionar las herramientas “Anuncios”. 
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7.2 ¿CÓMO CREAR LAS SESIONES REMOTAS DE ZOOM? 

La herramienta Zoom te servirá para programar las clases remotas para dictarlas de manera 

virtual. Es importante crear las reuniones colocando la fecha y duración con 

anticipadamente. 
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7.3 ¿CÓMO ME COMUNICÓ PERSONALMENTE CON UN ESTUDIANTE? 

Existe una forma de comunicarse de manera personal con un estudiante del curso en el 

cual estás dictando. La herramienta se llama “Bandeja de entrada” y esta se encuentra en 

el panel del usuario (parte izquierda). 

 

 
 

 

8. ¿CÓMO ACCEDO A LOS CONTENIDOS DE MIS CURSOS? 

Cuando ingresas a Canvas los cursos en los cuales actualmente estás dictando aparecen 

en el “Tablero”  
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9. ¿DÓNDE ENCUENTRO LOS CURSOS DE PERÍODOS PASADOS? 

 

 
 

 

10. ¿CÓMO PUBLICAR CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE MIS CURSOS? 

Una vez que has ingresado a tu curso desde el “Tablero”, generalmente se muestra el 

material del curso a través de la herramienta “Módulos”. Algunos cursos especiales tienen 

una página de inicio donde se muestra un acceso directo a los materiales semanales. 

La información se estructura en módulo, un módulo es un espacio que puede contener 

archivos (pdf, doc, xls, ppt), enlaces url externos, páginas (html), foros, tareas, 

evaluaciones. 

 

 
 

 

 

  

Recuerda siempre publicar los contenidos y actividades que agregues, 

pues de lo contrario tus alumnos no podrán verlo.  

Para ello fíjate que el icono de “check” siempre esté en verde. Si está en 

plomo, dale clic. 
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10.1 ¿DÓNDE ENCUENTRO EL SÍLABO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES?  

Dentro del sílabo se encuentra el cronograma de actividades, donde te indican en qué 

semana y sesión se tocarán los temas y actividades del curso. 

 

 
 

 

10.2 ¿CÓMO SUBO UN ARCHIVO? 

Canvas te permite subir un archivo, para ello crea primero un módulo y luego presiona el 

ícono de + para que puedas agregar un archivo o una url, selecciona el contenido según 

corresponda. 
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10.3 ¿CÓMO SUBIR UNA URL EXTERNA? 

 

  
 

10.4 ¿CÓMO CREÓ Y PARTICIPÓ EN UN FORO? 

Puede agregar un foro como un espacio de comunicación o consultas de tus estudiantes o 

también puedes crearlo como una actividad calificada evaluando los comentarios que 

colocan ellos sobre un tema propuesto.  

 

 
 

Ubica el foro de consultas, haz clic para ingresar y editar las opciones: 
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Para responder ubica la participación del estudiante y dale clic a “Responder”. 
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10.5 ¿CÓMO CREAR UNA TAREA? 

Esta herramienta sirve para que el alumno pueda entregarnos un archivo, podamos 

calificarlo y asignarle una nota. A continuación, los pasos para agregar una tarea son los 

siguientes: 

 

 
 

A continuación, ubica la tarea agregada en el módulo: 
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Edita las opciones de configuración y no olvides guardarla y publicarla: 
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10.6 ¿CÓMO CREO UNA EVALUACIÓN EN LÍNEA? 

Las evaluaciones en línea te permitirán evaluar los conocimientos de tus estudiantes de 

manera rápida y en ocasiones sin intervención del docente. No olvides configurar la 

disponibilidad de la misma. El puntaje se asigna automáticamente al estudiante si planteas 

solo preguntas para marcar. 

   

 
 

 

Ubica la evaluación agregada en tu módulo (verás que está despublicada): 
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Ingresa y editala para realizar las configuraciones respectivas: 

 
 

Luego de guardar la evaluación puedes agregar las preguntas. Te recomiendo que visites el 

siguiente enlace que te enseña como ingresar una pregunta de opción múltiple: 

https://es.guides.instructure.com/m/11076/l/118449-como-creo-preguntas-de-

evaluacion-con-opcion-multiple 

 

https://es.guides.instructure.com/m/11076/l/118449-como-creo-preguntas-de-evaluacion-con-opcion-multiple
https://es.guides.instructure.com/m/11076/l/118449-como-creo-preguntas-de-evaluacion-con-opcion-multiple
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10.7 ¿CÓMO REVISO Y COLOCÓ NOTA A LAS ACTIVIDADES/TAREAS ENTR EGADAS 

POR MIS ESTUDIANTES? 

Canvas cuenta con una herramienta llamada “Speedgrader” o “Calificador rápido” que te 

permitirá corregir los trabajos que tus estudiantes te envían desde la misma plataforma sin 

tener que descargarlo. Para corregir una tarea debes ingresar a la herramienta tareas, 

ingresar a la tarea que quieres corregir siguiendo los siguientes pasos: 
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10.8 ¿CÓMO REALIZO EL SEGUIMIENTO A MIS ESTUDIANTES?  

La primera opción para realizar el seguimiento de tus estudiantes es la herramienta 

personas en cuanto a la fecha y tiempo que se conectan al curso es la siguientes: 

 

 
 

Adicionalmente puedes realizar un seguimiento general al curso a través de la herramienta 

“Ver análisis del curso” 
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Además, puedes visualizar las notas de las actividades calificadas de los estudiantes. 

 
 

Puede exportar e importar las calificaciones de los estudiantes. 
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11. ¿QUÉ PUEDO HACER CON LA HERRAMIENTA CALENDARIO? 

Con esta herramienta podrás visualizar las fechas límites de las actividades que has 

propuesto en cada uno de tus cursos. Además, podrás agregar eventos personales; así 

como asociarlo a tu calendario de Office 365 o de Google. 
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12. CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión que 

está cambiando 
Ítem Detalle 

Persona que 

solicitó el cambio 

01 

5 ¿Cómo accedo al curso 

de inducción de la 

plataforma Canvas? 

-  Se actualizan las imágenes de 

ingreso a la plataforma. David Sakiyama 

Jefe de 

Desarrollo y 

Validación 

10.8. ¿Cómo realizo el 

seguimiento a los 

estudiantes? 

- Se añade el panel de 

calificaciones de alumnos 

(visualización, exportación e 

importación). 

02 

7.2 ¿Cómo me 

comunico a través del 

chat? 

-   Se eliminó, ya que la 

herramienta chat no se usa 

Max Carbajal 

Analista equipo 

Canvas - Zoom 

7.3 ¿Cómo me 

comunico a través de la 

videoconferencia? 

- Se eliminó, ya que la 

herramienta conferencia de 

canvas no se usa, en su cambio se 

usa zoom 

Christian Leiva 

Administrador de 

Zoom 

7.2 ¿Cómo crear las 

sesiones remotas de 

zoom? 

- Se actualizó, la herramienta 

videoconferencia por zoom 

Christian Leiva 

Administrador de 

Zoom 

04 4. Acceso a CANVAS 
- Se agrego requisitos técnicos 

básicos para el uso de Canvas 

Renan Flores 

Analista de 

Plataformas 

Educativas 

 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVO
	3. PÚBLICO OBJETIVO
	4. ACERCA DE CANVAS
	4.1 ¿Cómo ingreso a canvas?
	4.2 ¿Cómo descargo la app de Canvas?

	5.  ¿CÓMO ACCEDO AL CURSO DE INDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA CANVAS?
	6. ¿CÓMO CONFIGURO MI PERFIL Y NOTIFICACIONES?
	7. ¿CÓMO ENVÍO MENSAJES A MIS ESTUDIANTES Y ME COMUNICO EN MI CURSO?
	7.1 ¿Cómo envío un mensaje a todos los estudiantes de un curso?
	7.2 ¿Cómo crear las sesiones remotas de zoom?
	7.3 ¿Cómo me comunicó personalmente con un estudiante?

	8. ¿CÓMO ACCEDO A LOS CONTENIDOS DE MIS CURSOS?
	9. ¿DÓNDE ENCUENTRO LOS CURSOS DE PERÍODOS PASADOS?
	10. ¿CÓMO PUBLICAR CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE MIS CURSOS?
	10.1 ¿Dónde encuentro el sílabo y cronograma de actividades?
	10.2 ¿Cómo subo un archivo?
	10.3 ¿Cómo subir una URL externa?
	10.4 ¿Cómo creó y participó en un foro?
	10.5 ¿Cómo crear una tarea?
	10.6 ¿Cómo creo una evaluación en línea?
	10.7 ¿Cómo reviso y colocó nota a las actividades/tareas entregadas por mis estudiantes?
	10.8 ¿Cómo realizo el seguimiento a mis estudiantes?

	11. ¿QUÉ PUEDO HACER CON LA HERRAMIENTA CALENDARIO?

